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El Colegio, espacio abierto a la ciencia

E
l acercamiento a la actividad científi ca es uno de los ejes de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Tenemos 
la certeza de que en la medida que se genere la vocación por la 
investigación en las diferentes áreas y disciplinas, nuestra comu-

nidad contará con mejores y mayores conocimientos para enfrentar los 
retos de su educación superior. 

Algunas de las iniciativas que favorecen la vocación por carreras del 
área de las ciencias experimentales y exactas son, por citar dos ejem-
plos, el Encuentro del Programa de Estaciones Meteorológicas del Ba-
chillerato Universitario (PEMBU) y el Concurso de GeoGebra del Bachi-
llerato Universitario.

En ambos foros, a partir de un trabajo colegiado e interdisciplinario, 
se compartieron experiencias didácticas y de investigación que enrique-
cieron a la comunidad académica, la cual, a través de un conjunto de 
actividades que dieron testimonio de la labor cotidiana de los alumnos en 
las asignaturas de Física, Química, Biología y Matemáticas, entre otras.

Resulta fundamental que este tipo de programas se fortalezcan con 
el propósito de benefi ciar la construcción de aprendizajes signifi cativos 
y experiencias en la comunidad cecehachera y, en consecuencia, tras-
ciendan la esfera del enciclopedismo, de acuerdo con el Modelo Edu-
cativo del Colegio.

De esta forma, el CCH privilegia que los alumnos se encuentren cer-
canos y comprometidos con su desarrollo cognitivo, tanto en los ám-
bitos conceptuales como en los procedimentales y actitudinales. Sólo 
así aspiraremos a que los conceptos y principios fundamentales de la 
ciencia consoliden en los aprendizajes de nuestro alumnado. 
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5° Encuentro del Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario

El tiempo meteorológico desde una visión cecehachera

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

Con el objetivo de fortalecer la educación e 
impulsar vocaciones científi cas relaciona-
das con las ciencias atmosféricas y am-
bientales en los alumnos del bachillerato 

universitario, y de generar actividades que despier-
ten el ingenio y la creatividad de los escolares y do-
centes en la materia, se llevó a cabo el 5° Encuentro 
del Programa de Estaciones Meteorológicas del Ba-
chillerato Universitario (PEMBU), con el tema ¿Cómo 
afecta el tiempo meteorológico a tu ciudad?, en las 
instalaciones del Centro de Ciencias de la Atmósfera 
de la UNAM.

En este sentido, alumnos del Colegio de Ciencias 
y Humanidades mostraron ante un auditorio colma-
do de estudiantes, profesores e investigadores uni-
versitarios, los resultados de sus distintas indagacio-
nes. Danna Samara Deza Juárez, Elizabeth Álvarez 
Robledo, Claudia Elena Peña Ortega, Ricardo Oli-
vares Yáñez, Adriana Lili Robles Álvarez y Pamela 
Escobar Vargas, con asesoría de Verónica Coria Ol-
vera, profesora del Área de Ciencias Experimentales 
del Plantel Azcapotzalco, presentaron Mensajes en 
el cielo, un análisis sobre la formación y tipología de 
las nubes.

Valeria Berenice Ramírez Salgado, Alejandra 
Martínez Maza, Noemí Esmeralda Silva Toledio e 
Isaac Pérez Rojas, con asesoría de Beatriz Arellano 
Sánchez, expusieron un estudio atmosférico de lo 
acontecido en los últimos años en el Plantel Naucal-
pan. Mariana Molina Juárez y Monserrat Judith Mar-
tínez Trejo, con apoyo de Juana Elena Córdova Pé-
rez, maestra de Ciencias Experimentales del Plantel 
Vallejo presentaron el resultado de la investigación: 

Las lluvias de septiembre de 2015 ¿realmente fueron 
las más fuertes en los últimos 50 años? Sus deriva-
ciones fueron que los medios de comunicación brin-
daron al público información parcial y no coincidente 
con la realidad histórica.

Por su parte, Alexia Aguilar Zurita, Manuel Arriero 
Macías, Karen Cortez Maravilla y Giovany Guzmán 
Ballesteros, con ayuda de Ana María García Pérez, 
profesora del Área Histórico-Social, ofrecieron un 
estudio sobre los Vientos y distribución geográfi ca 
de contaminantes en la zona oriente. En tanto que 
Katya Aurora Torres Romo y Natalie Palacios Chá-
vez, con asesoría de Jaime Arturo Osorio Rosales, 
del Área de Ciencias Experimentales, expusieron el 
Análisis de temperatura, lluvia y radiación solar en 
CCH Sur.

Por otra parte, algunos alumnos del Colegio mos-
traron en distintos carteles, información sobre ele-
mentos importantes para entender el tiempo meteo-
rológico. Los temas fueron: Estudio preliminar sobre 
la temperatura media mensual y la precipitación plu-
vial en los planteles Azcapotzalco y Naucalpan para 
el periodo 2010 a 2015; Variaciones de la temperatu-
ra en los años 2009-2015 en CCH Vallejo, Índice de 
radiación ultravioleta en el CCH y Confort térmico en 
el Plantel Sur.

Igualmente, Fernando Ramírez Machuca, alum-
no del Plantel Azcapotzalco, obtuvo el tercer lugar 
en el Concurso de Fotografía Científi ca PEMBU con 
su imagen titulada: Tiempo de refl exionar, en la que 
aseguró que “se puede observar el fenómeno óptico 
de un atardecer, cuando el sol se coloca en el hori-
zonte y los rayos que atraviesan la atmósfera colisio-
nan con las moléculas de nitrógeno”. 
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En el evento, Telma Gloria Castro Romero, direc-
tora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, recordó 
que éste es uno de los espacios más importantes 
del país en estudios sobre esta área. En este sen-
tido, celebró que los estudiantes ocupen y se vean 
benefi ciados con este lugar para acercarse a las 
ciencias atmosféricas. Y manifestó su deseo porque 
muchos se interesen en estudiar alguna de las carre-
ras que ofrece.

Delia Aguilar Gámez, titular de la Secretaría de 
Servicios de Apoyo al Aprendizaje del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, manifestó su reconoci-
miento a los profesores y alumnos quienes realizaron 
actividades adicionales a sus clases, espacios don-
de continúa la labor fundamental de los maestros: la 
formación de estudiantes. “Con estos ejercicios se 

forman como personas de amplia cultura y conoci-
miento”, puntualizó. 
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Concurso de aplicaciones matemáticas a través de GeoGebra

YOLANDA GARCÍA LINARES

El Primer Concurso de GeoGebra del Bachi-
llerato Universitario se realizó en la sala tres 
del Siladin del Plantel Vallejo. Los alumnos 
fi nalistas de las aplicaciones matemáticas y 

libres, expusieron sus trabajos ante el jurado confor-
mado por los profesores César Ruiz Miranda, de la 
Escuela Nacional Preparatoria y Javier Genaro Gó-
mez Rico y Manuel Andraca Barrón, del Colegio de 
Ciencias y Humanidades. 

En aplicaciones matemáticas, el primer lugar fue 
para Héctor Vicente Soto Flores de la ENP 9 (para 
entender que es un máximo y un mínimo a través de 
una gráfi ca), el segundo lugar lo ganó Areli Jazmín 
Malvaez Segura, del Plantel Oriente (con el tema: 
suma de fracciones) y el tercer lugar correspondió 
a Alejandro González Silva, del Plantel Azcapotzalco 
(con un problema de Fermat relacionado con volú-
menes).

En las aplicaciones libres, el primer lugar fue para 
Ewing Daniel Hernández Laurel, de la ENP 2 (acer-
ca de fractales), el segundo sitio lo obtuvo Eduardo 
Alonso Díaz, del mismo plantel (referente a un dibujo 
simétrico similar al animado digimón) y el tercer lu-
gar fue para Víctor Gorostieta Martínez, del Plantel 
Sur (sobre fi guras geométricas).

Pero, ¿qué es GeoGebra? Es un programa diná-
mico para la enseñanza y aprendizaje de las mate-
máticas en todos los niveles, combina la geometría, 
el álgebra, el análisis y la estadística. El autor, Markus 
Hohenwarter, lo creó para una tesis de maestría con 
el objetivo de utilizar una calculadora para trabajar 
el álgebra y la geometría. Este software, además de 
ser gratuito, posee su propia hoja de cálculo y puede 
aplicarse en física, proyecciones comerciales y otras 
disciplinas.

Los orígenes del concurso de GeoGebra inician 
en 2007 en el Plantel Oriente a iniciativa del maestro 
Martín Mejía, quien a partir del 2011 integra a los de-
más planteles. En 2016 comienza una nueva etapa, 
pues se extiende la invitación a la Escuela Nacional 
Preparatoria; el 9 de noviembre pasado se publicó 
la convocatoria y la inscripción de trabajos concluyó 
el 19 febrero, la participación de los alumnos y pro-
fesores-asesores fue extracurricular. Se inscribieron 
113 trabajos, 87 en aplicaciones libres y 26 en apli-
caciones matemáticas, 100 de estos correspondie-
ron al CCH. En la primera etapa se eligieron 10 de 
cada modalidad. 

Lidia Ortega González, coordinadora del Consejo 
Académico del Bachillerato, al recoger su constancia 
de participación, felicitó a los profesores y alumnos 
participantes y expresó: “lo mejor de nuestra Univer-
sidad es cuando se unen la disposición, la capaci-
dad de trabajo y la enjundia para sacar un evento de 
esta naturaleza, como debería ser siempre, me en-
cantó estar aquí, nuestros alumnos son pioneros, no 
sabemos dónde van a ir y si el maestro les despier-
ta interés más allá del programa, quizás algún día 
los veamos en una nave rumbo a Marte, me parece 
que ello reconforta mucho a la UNAM, tendré una 
reunión con gente de la rectoría y les comentaré de 
este concurso; se escuchan muchas cosas del ba-
chillerato, que también se oigan cosas buenas como 
este”, puntualizó. 

El secretario técnico del Siladin del Plantel Vallejo , 
Javier Pereyra Venegas, antes de dar por clausura-
do el concurso, agradeció a todos los presentes su 
asistencia, en especial a los organizadores, jurados 
y músicos, afi rmó que este tipo de eventos son im-
portantes para todas las escuelas de la Universidad 
porque contribuyen a la educación integral de los 
alumnos. 
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El CAD, un elemento para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje

MAYRA HUICOCHEA VÁZQUEZ

La evaluación es un proceso que llegó para quedar-
se. Se puede decir que la evaluación es a la educa-
ción lo que la electricidad a las computadoras: un 
elemento básico para su funcionamiento. 

Tanto la UNAM como el Colegio de Ciencias y Huma-
nidades han sido pioneros en la implantación de procesos 
de evaluación para profesores; por ejemplo, en el CCH se 
aplica el Cuestionario de Actividad Docente (CAD) desde 
1991, –25 años antes que la SEP–. Aunque hay otros ele-
mentos de evaluación para maestros, la importancia del 
CAD radica en que, en congruencia con su concepción de 
alumno como sujeto de la cultura1, empodera a los estu-
diantes para opinar sobre la calidad de la planeación de 
clases, el desarrollo del curso, el tipo de evaluación y las 
relaciones interpersonales que generó un profesor duran-
te su curso semestral.

El cuestionario se aplica en todos los planteles del CCH 
al fi nal de cada ciclo escolar. En los últimos nueve años 
(2007 a 2015) se ha observado un promedio de respuesta 
de 65 por ciento de alumnos del Colegio (alrededor de 
46 mil alumnos por año); después de cada aplicación,  la 
Secretaría de Planeación (SEPLAN) procesa los resultados 
(cerca de 250 mil cuestionarios), entrega reportes indivi-
duales a los profesores evaluados (en promedio 2mil 750) 
y elabora informes para las instancias de dirección. Los 
resultados del año pasado se resumen en las tablas 1 y 2.

Aunque a veces no lo notamos, los exalumnos del Co-
legio reconocen y valoran el apoyo que recibieron de sus 
profesores: palabras de aliento, entusiasmo, atención, 
consejos, conocimientos, valores, etcétera . Los profeso-

1 CCH, Plan de Estudios Actualizado, México, CCH, 1996, pág. 38.

res del Colegio piensan que es muy positivo que los alum-
nos opinen sobre el proceso de enseñanza pues orientan 
sobre aspectos que deben mejorar; también consideran 
valioso el reporte de resultados sobre todo para los pro-
cesos de promoción y estímulos. 

Para el Colegio es importante analizar el impacto que 
tiene el CAD en el mejoramiento de la docencia y del 
aprendizaje, para lo cual se hace necesario un proceso de 
refl exión y participación en el que se defi nan propuestas 
de apoyo de los profesores a los alumnos, que los alum-
nos enriquezcan las cualidades que ven en sus profesores 
y en el que la institución refuerce valores que promuevan 
un ambiente de colaboración a través de la cultura insti-
tucional.

Los tiempos han cambiado, los recursos y procesos 
también; ojalá pronto actualicemos los elementos que 
lleven a una transformación del CAD. Por ejemplo, los 
profesores proponen que el CAD ofrezca un reporte más 
detallado para analizar sus resultados y reorientar, por 
ejemplo, la selección de sus cursos de formación; que se 
expliciten las preguntas, se acompañe de una explicación 
que indique para qué sirve, cómo usarlo y qué expectati-
vas tiene la institución de los profesores; que se propicie 
la refl exión colectiva para revisarlo, realizar algunos ajus-
tes y considerar la posibilidad de realizar una valoración 
cualitativa.

Es importante que todos participemos con una res-
ponsabilidad activa desde el ángulo que nos correspon-
de; es fundamental tomar una postura crítica, abierta, fun-
damentada y de buena fe, que genere confi anza y validez 
en el proceso de evaluación docente; que redunde en una 
mejor educación para nuestros alumnos y realimente a los 
profesores en su docencia.  

Tabla 1. Resultados 2015-2 del Cuestionario de Actividad Docente. Continúa

DESEMPEÑO CCH AZC NAUC VALL OTE SUR MAT VESP FEM MASC

Sobresaliente 42.52% 39.60% 45.50% 41.24% 42.16% 43.94% 46.18% 38.24% 48.20% 37.71%

Satisfactorio alto 41.20% 43.04% 41.83% 37.10% 43.34% 41.13% 43.18% 38.88% 38.42% 43.56%

Satisfactorio 9.67% 10.85% 6.06% 11.94% 8.60% 10.42% 11.13% 7.96% 7.12% 11.78%

Satisfactorio bajo 2.48% 2.89% 2.57% 2.39% 2.36% 2.25% 2.81% 2.08% 1.65% 3.17%

Insatisfactorio 0.59% 1.08% 0.37% 0.64% 0.34% 0.56% 0.92% 0.22% 0.43% 0.73%

Promedio 8.94 8.84 9.00 8.92 8.93 9.00 8.91 8.97 9.06 8.83

Tabla 2. Continuación: Resultados 2015-2 del Cuestionario de Actividad Docente 
DESEMPEÑO ASIG CARR MAT EXP HIST TALL IDIOM PLAN DESAR EVAL INTER

Sobresaliente 41.58% 28.42% 31.32% 46.20% 42.15% 42.05% 55.77% 77.25% 51.14% 56.62% 47.24%

Satisfactorio alto 40.56% 27.98% 47.66% 37.41% 38.92% 42.70% 39.84% 17.76% 32.06% 30.64% 35.29%

Satisfactorio 9.93% 6.10% 13.60% 8.19% 12.90% 7.19% 4.95% 3.99% 11.46% 9.38% 12.38%

Satisfactorio bajo 2.38% 1.19% 3.85% 2.37% 2.37% 2.40% 0.27% 0.73% 3.93% 2.44% 4.09%

Insatisfactorio 0.72% 0.00% 0.82% 0.30% 1.51% 0.44% 0.00% 0.26% 1.42% 0.92% 0.99%

Promedio 8.93 8.96 8.71 9.01 8.89 8.97 9.21 9.32 8.79 8.90 8.75

Fuente: DGCCH, Secretaría de Planeación, noviembre 2015.
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Inician festejos en el Plantel Oriente por su 44 aniversario y para conmemorar los 45 años del CCH

El CCH, modelo educativo vigente e innovador

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

Toda una travesía de la memoria se vivió du-
rante la conferencia “Historia del CCH Orien-
te”, durante la cual el ponente, Ernesto Gar-
cía Palacios, dio lugar a las remembranzas 

e hizo un emotivo recuento de las vicisitudes que 
antecedieron a la fundación del Colegio y al Plantel 
Oriente.

Al presentar esta plática, Víctor Peralta Terrazas, 
director de este plantel, afi rmó que es importante re-
cordar cómo se construyó la escuela, así como re-
memorar a los actores y sucesos que dieron pie al 
proyecto del Colegio de Ciencias y Humanidades

Durante su ponencia, Ernesto García, exdirector 
de esta escuela, comentó que el nacimiento del Co-
legio es fruto de las condiciones socio-históricas, así 
como económicas y políticas, que se remontan des-
de el periodo posrevolucionario, cuando se trans-
formó la dinámica social caracterizada por una ace-
lerada industrialización, el aumento del crecimiento 
poblacional y la urbanización, con un gobierno priis-
ta autoritario y represor.

En esa época, dijo, el país experimentó una etapa 
de crecimiento económico promedio de 6 por ciento 
anual, lo que se denominó el “milagro mexicano” y 
que parecía conducir a la nación al primer mundo, lo 
que aunado a la aparición de una clase media cada 
vez más numerosa y con exigencias de servicios, re-
quería la creación de nuevas opciones educativas.

Además, aseveró, nuestro Colegio es producto y 
heredero, a su vez, de diversos movimientos de pro-
testa de obreros, campesinos y, posteriormente, de 
profesionistas y estudiantes. Así, la huelga de ferro-
carrileros de 1959; de médicos internos y residentes 
del IMSS, ISSSTE y otras dependencias en 1965, el 
ataque al cuartel militar Moncada en ese mismo año, 
lo que junto a hechos clave como la Revolución cu-
bana y las luchas libertarias en África, fueron el caldo 
de cultivo para la aparición del CCH.

García Palacios, quien fue titular de este plantel 
de 1991 a 2000 y ha ocupado diversos cargos aca-
démicos-administrativos en esta escuela y el Cole-
gio, enumeró algunas de las manifestaciones estu-
diantiles más signifi cativas, como el del Politécnico 
en 1956, Puebla en 1964, Sonora en 1967, entre 
otros. Un antecedente en la UNAM fue la huelga de 
1966, la cual derivó en la implementación del “pase 
automático”, la caída del rector Ignacio Chávez y la 

constitución del Consejo Estudiantil Universitario, 
preámbulo de lo acontecido en 1968.

Éste último, tuvo su origen en un pleito callejero 
entre dos escuelas el cual devino en un movimien-
to sociopolítico que amalgamó a diversos grupos 
sociales y que se agudizó ante el autoritarismo gu-
bernamental y la falta de democracia. Ernesto Gar-
cía hizo un breve desglose desde su inicio hasta la 
masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, así como el 
pliego petitorio de seis puntos que enarboló, y don-
de participaron varios jóvenes que posteriormente 
se integrarían como profesores en el Colegio y en el 
Plantel Oriente.

El 68 tuvo diversas consecuencias, algunas ne-
gativas como la desilusión y el desencanto de los 
jóvenes, pérdida de confi anza en el gobierno y la ra-
dicalización con la creación de grupos guerrilleros 
urbanos, el cual derivó en la Guerra sucia. Por otro 
lado, también tuvo impacto en la reforma electoral, 
la llamada “apertura democrática” para legitimar el 
gobierno de Echeverría, y en la apertura de nuevos 
centros educativos como la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), el Colegio de Bachilleres, así 
como el Colegio de Ciencias y Humanidades.

El ponente señaló los esfuerzos del entonces 
rector, Pablo González Casanova, para desarrollar 
el proyecto innovador del Colegio. Por ello, en 1970 
expidió el acuerdo para crear el Consejo de la Nue-
va Universidad, cuyo objetivo fue estudiar modernos 
sistemas de enseñanza y proyectos específi cos para 
establecer nuevas unidades académicas. 

“Entre los resultados de esta comisión fue la pro-
puesta de fundar el Colegio Nacional de Ciencias y 
Humanidades (CNCH). Si bien, poco después desa-
pareció el consejo, el 26 de enero de 1971 se aprobó 

Continúa en la página 10
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la creación del Colegio con el fi n de formar cuadros 
técnicos para contribuir en la industrialización del 
país, así como dar educación a jóvenes que no te-
nían esa oportunidad”.

Así, aseveró, hace cuatro décadas y media nació 
el CCH con el propósito de modifi car las estructuras 
académicas tradicionales, desde el mobiliario, con 
sillas que se podían mover o la ausencia de estrados 
para los profesores para estar al mismo nivel de los 
alumnos, hasta los contenidos, estrategias, formas 
de participación, todo ello enfocado a la enseñan-
za de los saberes científi cos y humanísticos lo que 
impulsaba la autonomía del aprendizaje, la actitud 
crítica y la participación social del estudiante , pro-
yecto al que se integró el Plantel Oriente al abrir sus 
puertas el 3 de abril de 1972.

De esta forma, nuestro Colegio, a 45 años de su 
fundación, bajo sus principios de Aprender a apren-
der, Aprender a hacer y Aprender a ser, y regida por 
su fi losofía de Educar más y mejor a un mayor nú-
mero de mexicanos, cumple su función de preparar 

a los jóvenes en un ambiente de libertad, respon-
sabilidad, actividad creativa y participación demo-
crática; y concluyó que si bien ha habido altibajos y 
momentos problemáticos en su historia, sigue como 
un modelo educativo innovador y reconocido por los 
mexicanos por su compromiso y alta calidad. 

Viene de la página 9
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La radiación bien utilizada trae  benefi cios

JUAN CARLOS ÁNGELES TELLO

El doctor Federico del Río Portilla, del Instituto 
de Química de la UNAM, impartió la confe-
rencia “Mitos y realidades de la radiación”, en 
la que desmintió algunas creencias sobre la 

exposición a este tipo de energía. “La gente cree que 
el horno de microondas puede producir cáncer, pero 
eso es mentira, ya que la radiación viaja a velocida-
des muy altas y para cuando tomamos el producto 
que se calentó, las ondas ya llegaron a China”, ex-
presó con buen humor. 

Explicó que la radiación son emisiones de partí-
culas, electrones núcleos, protones o electromagné-
ticas y se clasifi can en diferentes tipos: rayos cósmi-
cos, rayos gama, rayos x, luz ultravioleta, radiación 
infrarroja, microondas y las radiofrecuencias. 

Comentó que todos los equipos de telefonía mó-
vil trabajan gracias a la radiación y recordó el caso 
difundido por la Internet, cuando una persona que 
se encontraba en una gasolinera, contestó su celular 
y provocó una explosión, esto “es mentira, ya que es 
imposible que al usar el teléfono exploté la gasoline-
ra”, afi rmó del Río. 

El doctor dijo sentirse orgulloso de ser egresa-
do del Plantel Vallejo en donde aprendió a pensar 
y a discutir en sus clases. Expresó también que en 
el Colegio las clases son activas, con una serie de 
prácticas, por lo que los alumnos se sienten más 
interesados en estudiar alguna carrera universitaria 
relacionada con las ciencias. 

“Las actividades académicas, como esta con-
ferencia, contribuyen para capturar la atención del 
alumnado; sin embargo, las ciencias se fomentan al 
realizar experimentos y talleres, donde los estudian-
tes obtienen experiencias de cátedra y reconocen 
que en cada sector de la vida cotidiana, se manifi es-
tan”, expresó. 

Para cerrar su participación, Federico del Río ex-
presó que la radiación, lejos de ser dañina, al ser 
bien utilizada, puede ser benéfi ca para la sociedad. 

La charla, realizada el pasado 30 de marzo, en la 
sala José Vasconcelos, fue organizada por la Secre-
taría Académica del CCH en convenio con el Insti-
tuto de Química de la UNAM. “Forma parte de una 
serie de conferencias que se imparten en los cinco 
planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
en el marco del 75 aniversario del Instituto de Quí-
mica”, aseguró Norma García Altamirano, jefa de la 
sección académica de Ciencias Experimentales del 
Plantel Vallejo. 

ATENTA INVITACIÓN A:

Alumnos, Profesores y Técnicos Académicos

A participar este 14 de Abril en las elecciones para

Consejo Universitario y
Consejo Académico del Bachillerato

Recuerda que para poder votar debes estar en el padrón de electores (mismo que puedes revisar en www.cch.unam.mx/elecciones), 
contar con tu NIP e ingresar el día de los comicios a la página electrónica www.jornadaelectoral.unam.mx 
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Alumnos participan en el XX Congreso preparatoriano de las ciencias

REYNA RODRÍGUEZ ROQUE 

Los alumnos Miguel Ángel Osorio Téllez y Ra-
fael Ramírez Gómez participaron en el XX 
Congreso preparatoriano de las ciencias con 
el proyecto titulado: Reconocimiento de polí-

meros por prueba a la fl ama. La actividad se llevó a 
cabo en la Preparatoria número 2,  Erasmo Castella-
nos Quinto . 

Los estudiantes, de la materia de Química IV, que 
imparte el profesor Luis Antonio Moreno Troncoso, 
participaron en la mesa 15, que incluyó trabajos de 
alumnos de la ENP como: El petróleo mexicano: en 
caída libre; J.J.Liebig y la enseñanza de la Química 
en Geissen; Aceite vegetal convertido a biodiesel, y 
Gay-Lussac y el aislamiento del iodo.

Después de exponer su trabajo, el jurado realizó 
una ronda de preguntas a los expositores y a los pre-
sentes en el auditorio; todo ello para abundar en los 
temas y  resolver dudas de los proyectos de inves-
tigación. En el caso de la mesa 15, fungieron como 
jurados las académicas preparatorianas María Tania 
Ortega González y María Eugenia Martínez Yépez, 
de los planteles 7 y 2, respectivamente.  

Durante la ronda de preguntas y respuestas, el 
profesor Luis Antonio Moreno Troncoso, se refi rió al 
tema de El petróleo mexicano en caída libre, donde 
mencionó que se debe tener en cuenta que aproxi-
madamente 65 por ciento del petróleo crudo que se 
extrae en México (crudo Maya), es pesado, con alta 
viscosidad, lo cual difi culta su extracción y proce-
samiento, asimismo presenta un alto contenido de 
compuestos de azufre, los cuales deben ser elimina-
dos con el objeto de evitar corrosiones en los equi-
pos de procesos, mal olor, y contaminación de los 
catalizadores.  

Moreno Troncoso también indicó que se incre-
mentan los costos de operación y de mano de obra 
al someter los residuos de las destilaciones obte-
nidas a partir del petróleo crudo Maya, al proceso 
de desintegración catalítica; todo ello con el fi n de 
obtener hidrocarburos ligeros a partir de fracciones 
pesadas, los cuales son necesarios para obtener 
productos petroquímicos básicos o primarios, que 
posteriormente, son empleados para la elaboración 
de productos destinados a la obtención de políme-
ros, gasolinas y otros derivados. El profesor destacó 
que para que operen adecuadamente las refi nerías 
se  efectúan mezclas de los petróleos crudos Maya 
y Olmeca e inclusive Istmo.

Por su parte, Miguel Ángel Osorio Téllez y Rafael 
Ramírez Gómez manifestaron su orgullo por ser los 
únicos representantes del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades en este foro científi co, donde aplicaron 
los conocimientos obtenidos en la materia de Quí-
mica IV; además de ser una experiencia emotiva que 
les brindó seguridad y ganas de participar en espa-
cios similares con más y mejores herramientas. 
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SUSANA REYES JIMÉNEZ

Caminata de la salud, circuito de crossfi t, ra-
lly de retos físicos, competencias de futbol 
fi ve, concurso de basquetbol y tercias mix-
tas de voleibol, fueron parte de la Semana 

de la Educación Física realizada en el Plantel Sur, la 
cual buscó fomentar en los alumnos el hábito de la 
actividad física con el fi n de mejorar su calidad de 
vida y salud. 

En el evento organizado por profesores del Depar-
tamento de Educación Física, del turno matutino, se 
hizo énfasis en que los estudiantes comprendieran 
que dichas actividades son más que una repetición 
de rutinas y ejercicios, pues en su práctica hay as-
pectos de autoformación y de desarrollo académico.

Asimismo, Israel González Villegas puntualizó 
que la Educación Física desarrolla las cualidades 
del individuo relacionadas con la psicomotricidad, 
motricidad, recreación, deporte, expresión corpo-
ral, acondicionamiento físico general, etcétera, para 
construir conocimientos, promover habilidades y ac-
titudes que lleven a los jóvenes a mejorar su salud, 
ocupar provechosamente su tiempo libre y adquirir 
aprendizajes para la vida.

González Villegas señaló que existe una ausencia 
de actividad física por parte de la población lo que 
repercute en la salud de las personas y que los índi-
ces de sobrepeso y obesidad se incrementen, auna-
do a que la proporción de enfermedades producidas 
por la falta de ejercicio aumentan con la edad, ade-
más, de acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud las enfermedades crónicas representan el 60 
por ciento de las muertes a nivel mundial.

Paralelamente, se dijo que los avances tecno-
lógicos conllevan a hacer el menor esfuerzo en la 
vida cotidiana lo que conduce a una reducción en la 
frecuencia e intensidad de movimiento en los indivi-

duos a lo largo de su vida, lo anterior, se observa en 
los adolescentes que optan por los videojuegos, los 
juegos de ordenador, la computadora, los celulares, 
etcétera.

Por último, se hizo referencia a que se debe fo-
mentar el ejercicio sobre todo en los primeros años 
de desarrollo del ser humano, pues es un factor bá-
sico en el control de peso corporal, ya que contribu-
ye a la reducción de la adiposidad y promueve de 
manera paralela el incremento de la masa muscular.

La Semana de la Educación Física fue organizada 
por los profesores:  Azucena Barba Martínez, Erick 
Baltasar Ríos, Héctor Becerra Huerta; Alejandro 
Cruz Aguilar, Israel González Villegas, Alicia Hernán-
dez Montero, Rodrigo Zermeño Altamirano y Rubén 
Maruri Martínez. 
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Oro en campeonato nacional de tiro con arco

LYDIA ARREOLA POLO

La constancia, la entrega y el compromiso por 
dar el máximo esfuerzo, llevó a los alumnos 
Alejandro Ruiz Mendoza a ganar una medalla 
de oro en arco recurvo por equipos cadete y 

a Sara Santana Fonseca la de plata en ronda indivi-
dual en arco recurvo femenil mayor y tres de bronce 
en distancias de 60 y 70 metros, así como en clasi-
fi catorio, en el Campeonato Nacional de Exteriores, 
realizado en el Comité Olímpico Mexicano, a princi-
pios de marzo.

Los estudiantes del Plantel Sur, quienes forman 
parte del equipo representativo de la UNAM en la 
especialidad, comentaron que es un orgullo y res-
ponsabilidad formar parte de él, así como una sa-
tisfacción haber conseguido las preseas, que son el 
resultado de su trabajo y entrega a este deporte que 
los apasiona, “si nos esforzamos podemos lograr 
nuestros objetivos y crecer como personas”.

El estudiante de cuarto semestre con promedio de 
8.7, quien piensa estudiar Mecatrónica, se inició en 
esta disciplina, alentado por su papá, cuando ingresó 
al plantel; en el pasado torneo interprepas, el joven 
consiguió preseas, “en el estudio y en el tiro con arco 
doy mi mejor esfuerzo y lo logro porque ambos me 
apasionan, sólo tengo que organizar mis horarios”.

Por su parte, Sara Santana, de sexto semestre 
con promedio de 9.5, quien piensa estudiar Diseño 
Industrial, comenzó en este deporte cuando cursa-
ba el quinto grado de primaria, desde ese tiempo 
a la fecha ha tenido una fructífera carrera deportiva 
que la ha llevado a competir incluso en el extranjero, 
como el año pasado en el IV Torneo Ranking Mun-
dial y II Sudamericano de Tiro con Arco, realizado 
en Chile, donde obtuvo oro por equipo y bronce por 
acumulación y distancia.

Ambos alumnos mencionaron que este deporte 
requiere de mucha práctica, dedicación y discipli-
na, pues les exige dar lo máximo todos los días, por 
lo que entrenan entre cuatro y cinco horas diarias y 
tiran alrededor de 144 fl echas, “cuando se inicia en 
esta disciplina se empieza a trabajar en la técnica. 
Al entrar al campo, armas tu arco, donde cada pieza 
es fundamental, agarras una liga y empiezas a hacer 
técnica, la cual consiste en presentar, alinear y an-
clar, eso se hace al principio para calentar y no sufrir 
lesiones en el hombro, el brazo o la espalda que es 
lo que más se usa”.

Después de indicar que el tiro con arco es de re-
petición y técnica, lo cual exige estar bien mental y 
físicamente, explicó la importancia de hacer ejerci-
cios previo y posteriormente al entrenamiento para 
estar fuertes, porque es lo que se requiere, reitera-
ron, “necesitamos fuerza y concentración, pues cada 
movimiento debe ser preciso, cada disparo debe ser 
perfecto, de lo contrario afecta el rumbo de la fl echa 
y dónde va a caer”.

Este deporte, comentaron, es caro, sin embargo, 
les permite crecer, superar situaciones imprevistas 
y jamás darse por vencidos, dijeron que es gratifi -
cante tener un buen desempeño escolar, destacar 
en un deporte competitivo y siempre tratar de dar 
algo más, “el modelo del Colegio nos ayuda a ser 
autónomos y no depender sólo de lo que nos dan 
los profesores, pues nos permite investigar más de 
aquello que nos interesa”. 
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Tabaquismo y alcoholismo, enfermedades letales 

MICHELLE DOMÍNGUEZ GRANILLO

Con objetivo de concientizar a los jóvenes 
respecto al consumo irresponsable del ta-
baco y del alcohol, los cuales producen da-
ños en el sistema nervioso central, lapsos 

de pérdida de memoria, falta de control, adicciones, 
accidentes y enfermedades crónicas, médicos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social dictaron con-
ferencias en el Plantel Vallejo.  

A partir de imágenes y exposición de casos rea-
les, Alonso Mejía Velázquez doctor de la Clínica nú-
mero 20, habló sobre los mitos y realidades de la 
adicción al  alcohol. Demostró los deterioros que 
produce en el sistema nervioso central y los daños 
colaterales, tales como hemorragias, pérdida de 
conciencia, convulsiones, accidentes y muerte. 

En tanto, Jorge Hilario Jiménez Orozco, cardió-
logo del Centro Médico Nacional, La Raza, señaló 
las consecuencias de inhalar y exhalar tabaco y los 
daños paulatinos que trae a la salud esta droga tó-
xica, que en pequeñas dosis produce euforia, dismi-
nución del apetito y liberación de dopamina.

“El problema no es morirse, sino la lata que dan 
antes de hacerlo”, dijo Jiménez Orozco, para des-
pués referirse a los costos reales que implican los 
estudios-diagnósticos para detectar daños en el 
miocardio, los cuales van de 50 a 60 mil pesos, ade-
más de que el precio de un trasplante de corazón es 
de un millón de pesos. 

Al fi nalizar, los alumnos resolvieron sus dudas 
acerca del uso de estas drogas legales, recurrentes 
en la adolescencia.  
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Los resolutivos serán enviados al Centro de Información de Naciones Unidas

MONUCCH 2016

LYDIA ARREOLA POLO

Con la participación de alrededor de 180 es-
tudiantes de los planteles Azcapotzalco, 
Vallejo Oriente y Sur del CCH; de la ENP 
3 y 9; de las facultades de Ciencias Políti-

cas, Derecho y Ciencias, así como de las FES Acat-
lán y Aragón; además de representantes del IPN, 
UAM Azcapotzalco e Iztapalapa; Universidad Lati-
na, Fundación Azteca y el Instituto Mexiquense de 
la Juventud, entre otras instituciones, se realizó la 
tercera edición del Modelo de Naciones Unidas Es-
cuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 
(MONUCCH).

El evento realizado en el Plantel Sur, estuvo con-
formado por mesas de trabajo para simular la labor 
desarrollada en comisiones y organismos de la Or-
ganización de las Naciones Unidas, fue un espacio 
abierto a la refl exión, la discusión, la argumentación 
y de compromiso para abordar diversos temas de 
la agenda internacional, a fi n de construir propues-
tas que lleven a crear nuevas realidades, las cuales, 
posteriormente, serán enviadas al Centro de Infor-
mación de Naciones Unidas para México, Cuba y 
República Dominicana y se integrarán a un banco de 
datos de la ONU.

Carlos Daniel Luna Rosas, secretario general de 
MONUCCH 2016, explicó que esta edición repre-
sentó un trabajo de ocho meses, tiempo en que el 
Comité organizador se reunió los domingos en la Bi-
blioteca Vasconcelos, se capacitó, en los primeros 
seis meses, a quienes fungirían como presidentes y 
moderadores, se prepararon académica y protoco-
lariamente para efectuar los debates y guiar a los 
participantes; en los dos meses restantes se abrió 
una convocatoria en escuelas y universidades para 
que los interesados se registraran, seleccionaran un 
país y comité.

Los participantes, quienes representaron a los 
194 países de la ONU, investigaron y expusieron di-
versos temas, sobre las posturas ofi ciales, “en tres 
días deliberaron y dieron propuestas con argumen-
tos, para lo cual contaron con el apoyo de embaja-
das que les dieron información y pláticas, además 
accedieron a la biblioteca del Centro de Información 
de Naciones Unidas”, precisó Luna Rojas.

Asimismo, mencionó: “como lo decía el secretario 
general de la ONU, somos la primera generación que 
puede realizar un cambio en el mundo en los próxi-

mos años. Agradezco su participación y confi anza 
en este modelo, al igual que a los patrocinadores 
que nos apoyaron para esta edición: MONUNAM, 
la dirección general del CCH, las direcciones de los 
planteles, Azcapotzalco, Vallejo, Oriente y Sur, el 
Programa Prepa Sí y CChero Film Fest.

Luego de que los alumnos mostraron las conclu-
siones de las mesas de trabajo de los comités de: 
Consejo de Seguridad, Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo; Ofi cina de las Naciones Unidas encarga-
da de Asuntos del Espacio Ultraterrestre; Organismo 
Internacional de Energía Atómica, entre otros; el di-
rector del Plantel Sur, Luis Aguilar Almazán, acom-
pañado de la secretaria general de este centro edu-
cativo, Rosa María Villavicencio Huerta, agradeció el 
entusiasmo, entrega, respeto y diálogo que prevale-
ció en MONUCCH, donde los jóvenes se expresaron, 
“este Modelo de Naciones Unidas lo podemos ins-
trumentar en otras áreas no importa que pensemos 
diferente si podemos dialogar y entablar un análisis 
de los problemas que nos rodean”.

Tras solicitar que las conclusiones sean enviadas 
a las embajadas correspondientes, para que sepan 
qué proponen los jóvenes, el embajador de la Re-
pública Árabe Saharaui Democrática, Ahmed Mu-
lay Alí, comentó,  “ustedes han representado a un 
mundo que necesita de mucha decisión y voluntad 
política para poder restituir la democracia, la justi-
cia y tener un espacio donde vivir, pero se necesita 
de mucho trabajo para llegar a la paz. Seguramente 
de aquí saldrán arquitectos, investigadores, inge-
nieros, ministros y presidentes que atenderán estos 
problemas”. 
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Investigación y Extensión con la publicación de un artículo académico, ensayo, reseña crítica o 
reporte de investigación sobre la temática: 

LA FUNCIÓN DE LAS ARTES Y LAS HUMANIDADES
EN LA FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

Algunas preguntas eje sobre las cuales se pueden enmarcar las colaboraciones son:

¿Cómo se fomenta la apreciación artística en el Colegio?
¿Cómo influye el arte en el desarrollo de la sensibilidad y la imaginación? 
¿El arte puede promover los valores éticos y morales del alumnado? 
¿Podemos encontrar en las artes y las humanidades elementos para concientizar al estudiantado 
acerca del valor de la esencia humana en una sociedad de consumo?
¿Por qué es significativa la educación artística y humanista en el contexto actual?

Los escritos deberán tener una extensión máxima de cinco cuartillas, en Arial de 12 puntos a 1.5
de espaciado entre líneas y párrafos. 
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Si desean consultar los número anteriores lo pueden hacer directamente en la página del plantel, 
CCH NAUCALPAN, siguiendo la ruta profesores> publicaciones> Poiética 0, Poiética 1, Poiética 2,  
Poiética 3, Poiética 4, Poiética 5 y Poiética 6 o en los siguientes enlaces.
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comunicacioncch@hotmail.com

Directores planteles

Lic. Sandra Aguilar Fonseca
Azcapotzalco

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Naucalpan 

Mtro. José Cupertino Rubio Rubio
Vallejo

Lic. Víctor Efraín Peralta Terrazas
Oriente

Mtro. Luis Aguilar Almazán
Sur

DirectorioTeatro
42° Muestra de teatro del CCH 2016
Los resultados se darán a conocer el 18 
de abril por este medio.

Danza
XXX Muestra de danza del CCH 2016
18, 25 y 27 de abril, 16 horas
Teatro Ciudadela, Entrada libre.

Música
27° Magno concierto coral e instru-
mental del CCH 2016
13 de abril, 18 horas 
Museo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Antiguo Palacio del Ar-
zobispado, calle de Moneda 4, colonia 
Centro, a un costado de Palacio Nacio-
nal. Entrada gratuita.

Literatura
El XVII Encuentro de creación literaria 
de alumnos del CCH
21 y 22 de abril, 11 horas 
Casa del Lago, Juan José Arreola, sala 
Lumière, en el marco de la Fiesta del libro 
y la rosa de la UNAM.  

XV Encuentro de poesía y cuento de 
profesores del CCH
Busca la convocatoria en el Departamen-
to de Difusión Cultural de tu plantel
Mayores informes al 5622 2385, 
extensión 372.

Cine
Festival Todos somos otros 
12 de abril Plantel Oriente
de 9 a 11 horas, salón 429, edifi cio B. 

Artes plásticas
Exposición: Los Carpinteros
Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC

del 11 de abril al 4 de septiembre
alumnos y maestros del Colegio con cre-
dencial vigente obtendrán 50% de des-
cuento.

Visitas guiadas
Museo Nacional de la Revolución 
Abierto de martes a viernes, de 9 a 17 
horas. Sábados y domingos, de 9:30 a 
18:30 horas. Entrada general $15, al pre-
sentar credencial vigente de estudiante y 
maestro del CCH.

UNIVERSUM Verano 2 X1.

Cajón de sastre
Tianguis del libro en el Plantel Oriente
12 de abril: Recital de poesía con Óscar 
Pablo; 13: conferencia sobre historia con 
Paco Ignacio Taibo II y 14: Charlando so-
bre música con Lutz Keferstein. Las ac-
tividades inician a las 13 horas en la ex-
planada.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL

Convocatoria

La Comisión para los Festejos de los 45 años del Colegio de Ciencias y Humanidades, a través de la Escuela 

Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, la Coordinación de Difusión Cultural, el Centro Universitario 

de Estudios Cinematográfi cos, la Dirección General de Actividades Cinematográfi cas y el Museo Universita-

rio del Chopo:

Concurso en línea (Internet) con convocatoria abierta a la participación de la comunidad universitaria para realizar cortometrajes documen-

tales sobre el Colegio de Ciencias y Humanidades.

El concurso se normará por las siguientes bases:

I. DE LOS PARTICIPANTES

1. Podrán participar estudiantes, académicos y administrativos uni-

versitarios en activo, nacionales o extranjeros que hayan cursado o 

estén cursando el bachillerato en un Colegio de Ciencias y Humani-

dades o trabajen o hayan laborado en uno.

2. Se podrá participar de manera individual o en equipo; en este últi-

mo caso se deberá nombrar a un representante, quien será el respon-

sable de la obra ante el comité organizador de este concurso.

3. Se podrán presentar uno o más documentales unitarios (no series) 

por participante en las siguientes categorías y temas:

II. CATEGORÍAS

Podrán participar obras documentales originales en dos categorías:

• Cortometraje documental. Hasta 5 minutos utilizando tecnologías 

profesionales.

• Cineminuto documental. Hasta 1 minuto utilizando tecnologías no 

profesionales (celulares, cámaras fotográfi cas, videocámaras domés-

ticas, etc.).

III. TEMAS

Las obras presentadas deberán girar en torno a los siguientes temas:

• Mi vida en el CCH. En el marco de la celebración de los 45 años del 

Colegio de Ciencias y Humanidades, se invita a los participantes a re-

fl exionar y expresar en imágenes el sentir sobre esta casa de estudios.

• Identidad CCH. Ideas y valores del CCH.

IV. SOBRE LAS OBRAS.

1. Las obras presentadas serán originales, realizadas exclusivamente 

para este concurso.

Mayores detalles en convocatoria www.cultura.unam.mx/45cch

V. MECÁNICA DEL CONCURSO

1. Los participantes deberán llenar el formato de inscripción, que es-

tará disponible a partir del 20 de abril de 2016 en

www.cultura.unam.mx/45cch

2. El autor deberá registrar su inscripción bajo un seudónimo para su 

participación en el concurso, mismo que será utilizado como identifi -

cación durante todo el proceso de votación del público y del jurado.

3. Una vez inscritos, los participantes podrán subir sus obras docu-

mentales al mismo sitio a partir del 15 de abril y hasta el 31 de mayo 

de 2016.

4. Las obras pasarán a un comité de selección, que verifi cará que cum-

plan con los requisitos antes especifi cados en esta convocatoria. Una 

vez que el documental ha sido aceptado por el comité de selección, 

éste aparecerá en el portal docsdf.org/45CCH para su exhibición.

5. El público podrá ver los documentales y votar por sus favoritos. Las 

votaciones se llevarán a cabo a partir de 20 de abril

y hasta el 6 de junio de 2016.

6. Los documentales más votados se harán acreedores al Premio del 

público.

7. El jurado será designado por el Comité organizador de los 45 años 

del CCH, el Centro Universitario de Estudios Cinematográfi cos (CUEC), 

la Dirección General de Actividades Cinematográfi cas y DOCS DF.

Mayores detalles en convocatoria www.cultura.unam.mx/45cch

8. Se entregarán ocho premios: uno al primer lugar en cada categoría 

y cada tema.

PREMIOS DEL JURADO

• Cortometraje documental “Identidad CCH” $7,000.00

(SIETE mil pesos m.n.), una colección de libros de cine donada

por el CUEC y una serie en DVD de documentales de la Filmoteca de 

la UNAM.

• Cineminuto documental “Identidad CCH” $3,000.00

(TRES mil pesos m.n.), una colección de libros de cine donada por 

el CUEC y una serie en DVD de documentales de la Filmoteca de la 

UNAM.

• Cortometraje documental “Mi vida en el CCH”: $7,000.00

(SIETE mil pesos m.n.), una colección de libros de cine donada por 

el CUEC y una serie en DVD de documentales de la Filmoteca de la 

UNAM.

• Cineminuto documental “Mi vida en el CCH”: $3,000.00 

(TRES mil pesos m.n.), una colección de libros donada por el CUEC y 

una serie en DVD de documentales de la Filmoteca de la UNAM.

PREMIOS DEL PÚBLICO

Mayores detalles en convocatoria

www.cultura.unam.mx/45cch

9. La selección ofi cial, hecha por el jurado, formará parte de la pro-

gramación de la celebración de los 45 años del CCH en TV UNAM. El 

anuncio de los ganadores así como la entrega de premios se llevará 

a cabo en una función especial en el Foro del Dinosaurio Juan José 

Arreola el 7 de junio de 2016.

10. La presentación de obras al concurso implica la total aceptación 

de estas bases. La interpretación y aplicación de las mismas corres-

ponde al comité organizador.

11. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resuel-

tos por el comité organizador.


