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45 años de logros y retos por superar

E
l desafío que representa llegar a la madurez es más demandante pero 
también más enriquecedor, ver hacia atrás para dimensionar lo que se 
ha realizado y proyectar nuevos destinos, guiados por la refl exión y la 
autocrítica es uno de los principios de la Universidad y del Colegio de 

Ciencias y Humanidades.

En el contexto actual, el desmoronamiento de asideros institucionales que sal-
vaguardaban la tradición y la construcción de valores y su consecuente descom-
posición social, confrontan a los jóvenes a vivir en entornos de pobreza, provoca-
ción y miedo. El CCH, hoy más que nunca, está llamado a ofrecer oportunidades 
a estos jóvenes. Ello requiere una formación integral que sustente la formación 
física, emocional, cognitiva y social del alumnado.

La celebración de nueve lustros de existencia del CCH reconforta a los funda-
dores que dejaron raíces sólidas para la construcción de las nuevas generaciones 
de profesores que buscan con ahínco la formación de alumnos auto gestivos, 
inquietos y ávidos de aprendizajes. Los docentes que iniciaron sus labores en 
el presente siglo encuentran un Colegio consolidado pero con tierra fértil para la 
renovación constante y sostenida. La combinación de docentes experimentados 
con profesores de reciente ingreso vislumbra un futuro prometedor de la institu-
ción. 

Es momento de celebrar con el júbilo que se merece, sentirnos orgullosos de 
los egresados que han puesto en alto el nombre del Colegio y del país, de los 
miles de exalumnos que encontraron referentes sólidos en el profesorado, quienes 
fomentaron el crecimiento de adolescentes, que hoy son ciudadanos íntegros. 

Necesitamos continuar el camino que se abrió hace 45 años, establecer una 
estrecha colaboración con las entidades universitarias buscando impulsar una 
práctica docente de acuerdo con una perspectiva actual de la enseñanza y del 
aprendizaje. Sigamos procurando que el sentido educativo deje de lado el simple 
ejercicio de la transmisión de información; busquemos la formación de estudiantes 
comprometidos con su entorno, conscientes de sus problemáticas y de sus posi-
bles soluciones. En síntesis, trabajemos en la formación de sujetos de la historia, 
capaces de transformar su presente en benefi cio de una mejor sociedad. 
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Impulsar la práctica docente en una perspectiva actual
La labor de educar no se agota y siempre se puede mejorar

Transformarse y reinventarse para responder hoy

45 aniversario del CCH

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

“Hoy deben sentirse satisfechos por los 
logros alcanzados, orgullosos de ha-
ber consolidado uno de los proyectos 
universitarios de vanguardia diseñado 

para impartir una educación moderna, innovado-
ra, creativa y dinámica”, expresó Leonardo Lomelí 
Vanegas, secretario general de la UNAM, en la ce-
remonia del cuadragésimo quinto aniversario de la 
fundación del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

En representación del rector de la Universidad, 
Enrique Graue Wiechers, y acompañado del exrec-
tor Pablo González Casanova, del director general 
del CCH, Jesús Salinas Herrera y de los titulares de 
la Facultad de Medicina y de los planteles del Cole-
gio, Lomelí Vanegas manifestó que la evolución de 
la institución demuestra que es posible adoptar in-
novaciones de gran magnitud impulsadas por la plu-
ralidad, diversidad y heterogeneidad, pero también 
gracias a la fortaleza académica que ha sabido forjar 
varias generaciones de universitarios.

Celebrar a partir de la refl exión y la autocrítica

En ese sentido, el funcionario destacó que la cele-
bración debe iniciar con la refl exión y la autocrítica, 

para reforzar o recuperar las buenas prácticas, mo-
difi car lo que sea necesario, poner al día lo que se 
deba, identifi car las áreas que hay que desarrollar y 
proyectar al Colegio para las próximas décadas.

Es decir, indicó, “superar lo alcanzado y vincu-
lar de la mejor manera al bachillerato con la licen-
ciatura; recrear la conciencia colectiva, lograr una 
mejor cohesión y articulación con las otras partes 
de la institución; fortalecer el sentido de comunidad 
y vida colegiada, alcanzar los acuerdos necesarios 
para completar las reformas pendientes y valorar el 
privilegio de formar parte de una institución donde 
se enseña, se aprende y se investiga en un régimen 
de libertad y autonomía”. 

Para ello, precisó, se debe preguntar qué tipo de 
estudiante se forma y qué cambios son necesarios 
para adecuar el modelo educativo a las exigencias 
de la época actual, Aprender a aprender, Aprender 
a ser y Aprender a hacer son postulados pedagó-
gicos válidos que deben actualizarse para educar a 
los jóvenes de hoy. “Como hace 45 años, la UNAM 
y su Colegio de Ciencias y Humanidades ratifi can su 
compromiso con el país y sus instituciones educati-
vas que en la actualidad enfrentan nuevos desafíos, 
los jóvenes nacidos en el siglo XXI ya están tocando 
las puertas de la Universidad y debemos estar pre-
parados para recibirlos”. 
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Ante profesores fundadores, alumnos y trabaja-
dores administrativos de la institución reunidos en el 
auditorio Raoul Fournier de la Facultad de Medicina, 
Lomelí Vanegas, resaltó que la innovación es un re-
curso invaluable para la actualización y un compro-
miso con la nueva ciudadanía que representan los 
jóvenes del país, “el CCH como la Universidad en su 
conjunto, deben mostrar su capacidad de transfor-
marse y de reinventarse para responder hoy”.

Con respecto a los académicos, el funcionario los 
exhortó a continuar en la formación de una juven-
tud cada vez mejor educada, más crítica, creativa, 
responsable y más solidaria con las mejores causas 
del país. “Mi felicitación en particular a los profeso-
res fundadores, que hoy han merecido un reconoci-
miento, así como al doctor Pablo González Casano-
va, quien tuvo la visión de reformar a la Universidad, 
para ponerla al día frente a una problemática social 
compleja y desafi ante”.

Reforzar la formación y actualización de los 
académicos 

Durante su intervención, el pasado 12 de abril, Je-
sús Salinas Herrera, director general del CCH, des-
tacó que la creación de la institución ha sido motor 
permanente en la construcción de experiencias di-
dácticas innovadoras en la enseñanza universitaria 
y nacional durante los últimos 45 años. “Los esfuer-
zos sistemáticos de mejora continua a lo largo de su 
proceso educativo, mantienen la vigencia de nuestro 
modelo y hacen del Colegio un referente obligado 
para el estudio y desarrollo de los procesos de en-
señanza y aprendizaje en el bachillerato”.

Después de referirse a las nuevas exigencias de 
la sociedad en relación a la formación de sus ciu-
dadanos, señaló que el CCH está llamado a brindar 
oportunidades a los jóvenes, por lo que es relevante 
el reforzamiento de la formación y actualización de 

los docentes. “Es necesario promover el análisis y 
discusión del sentido de los postulados básicos (del 
CCH) en el marco de las perspectivas educativas ac-
tuales, y de esta manera, hacer congruente el tipo de 
formación y actualización de los profesores”. 

Y fi nalizó, “necesitamos continuar el camino que 
se abrió hace 45 años, establecer una estrecha co-
laboración con las entidades universitarias, impulsar 
una práctica docente basada en programas actuali-
zados con una perspectiva actual de la enseñanza 
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de lado hace mucho tiempo, el simple ejercicio de la 
transmisión de información”.

Una gozosa travesía, no exenta de difi cultades 

En representación de los profesores fundadores de 
los cinco planteles, Rosalinda Rojano Rodríguez, 
refl exionó sobre el quehacer académico por más 
de cuatro décadas. “Hemos trabajado en una edu-
cación de experiencias y vivencias, transformando 
críticamente y con el empeño de promover en los 
estudiantes la efervescencia de su intelecto, la crea-
tividad y el deseo del saber”. 

A manera de evaluación, la académica resaltó 
que el resultado es siempre positivo, “porque la la-

bor de educar no se agota y siempre se puede me-
jorar. El Colegio no es el mismo de sus inicios, ni 
nosotros tampoco; fl exible desde su fundación, ha 
ansiado responder a las exigencias y necesidades 
de la sociedad. Tenemos el compromiso de perse-
verar mutatis mutandis en su modelo educativo, en 
construir todos los días nuestra institución”.

Ahora a 45 años, “estamos aquí a celebrar lo que 
ha sido, es y será una gozosa travesía no exenta de 
difi cultades. Vamos en una barca que persistirá a 
arriesgarse a navegar en el mar embravecido de los 
cambios, como dice un viejo cartel del Colegio ‘lo 
sacuden las aguas, pero no se hunde’ ”, fi nalizó.

Durante la ceremonia, se proyectó un video don-
de se explicó brevemente la historia del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, su origen y postulados.  
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Aprueba Consejo Técnico 

Convocatoria de Cátedras Especiales para el periodo 2016-2017

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRON 

El pleno del H. Consejo Técnico de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 
aprobó la convocatoria para ocupar las Cáte-
dras Especiales para el periodo 2016-2017, 

que propuso la Comisión Permanente de Honor y 
Mérito Universitario.

En la sesión ordinaria del 12 de abril, realizada en 
sala Dr. Pablo González Casanova de la Dirección 
General de la ENCCH, fue aprobada la convocato-
ria para ocupar las cátedras: Ingeniero Sotero Prieto 
Rodríguez para el Área de Matemáticas; doctor Car-
los Graef Fernández para el Área de Ciencias Experi-
mentales; maestro Eduardo Blanquel Franco para el 
Área Histórico-social; maestra Rosario Castellanos 
para el Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación 
y maestro Ignacio García Téllez para cualquier Área, 
asignadas al CCH para el periodo 2016-2017. 

Al inicio de la plenaria, Jesús Salinas Herrera, 
presidente del H. Consejo Técnico, tomó protesta 
a Jesús Víctor Efraín Peralta Terrazas como nuevo 
consejero técnico ex ofi cio en razón de haber sido 
designado director del Plantel Oriente para el perio-
do 2016-2020. 

En el siguiente punto de la orden del día, fueron 
aprobados los concursos de oposición cerrados, las 
solicitudes de licencia y comisiones; solicitudes de 
disfrute de año o semestre sabático; los informes de 
año o semestre sabático y la aprobación de convo-

catorias para concursos de oposición abiertos que 
presentó la Comisión Permanente de Asuntos del 
Personal Académico. 

De igual forma, se aprobaron las propuestas de 
la Comisión Permanente de Evaluación, referentes a 
asuntos de profesores de carrera; y las propuestas 
de la Comisión Permanente de Legislación y Elec-
ciones, que se basó en sancionar los comicios de 
Consejeros Académicos de Área y Departamentos 
académicos de la Escuela Nacional Colegio de Cien-
cias y Humanidades para el periodo 2016-2018.

Por último, Fueron aprobadas las solicitudes de 
suspensión temporal de estudios que presentaron 
los alumnos del CCH y que propuso la Comisión 
Permanente de Asuntos Estudiantiles. 
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XII Semana de la Ciencia 

Promoción de diversas formas de aprendizaje

IGNACIO VALLE BUENDÍA

Promover un encuentro entre alumnos para 
estimular diversas formas de aprendizaje, 
además de socializar el conocimiento adqui-
rido en las aulas y laboratorios de las mate-

rias de Ciencias Experimentales, fue uno de los ob-
jetivos de la XII Semana de la Ciencia, realizada del 
4 al 8 de abril en el Plantel Oriente.

Conferencias en las áreas de química, biología, 
física, psicología y ciencias de la salud, además de 
talleres sobre reciclado, huertos caseros y elabora-
ción de manualidades con material de reuso, fue la 
oferta a la comunidad de este centro educativo, en 
un evento que reunió el trabajo interdisciplinario del 
quehacer docente cotidiano del área experimental, 
donde profesores y estudiantes compartieron las 
habilidades y los conocimientos adquiridos en sus 
cursos ordinarios.

A decir del profesor Humberto Zendejo Sánchez, 
uno de los organizadores de esta actividad, dicha 
Semana permite a las alumnas y los alumnos ex-
poner sus capacidades cognitivas adquiridas en el 
aula, en otros espacios que requieren de habilida-
des orales para solicitar la interpretación de distintas 
manifestaciones experimentales que están ligadas 
con su realidad y vida diaria.

Asimismo, mencionó que el resultado de esta 
tarea es la creación de un vínculo entre alumnos y 
profesores, cuyo compromiso es responder a uno de 
los postulados del Colegio: Aprender a aprender. El 
conocimiento, dijo, no sólo se transmite en el aula, 
hoy se requiere de socializar el trabajo conjunto al 
mayor número de estudiantes, que día a día fortale-
cen su formación educativa, a través de eventos no 

sólo expositivos, sino demostrativos vinculados con 
su cotidianidad.

La maestra Gloria Caporal Campos, secretaría 
Académica del Plantel, inauguró esta Semana, des-
tacó que un evento tradicional como éste, convoca 
a la enseñanza y al aprendizaje, a partir del inter-
cambio de experiencias estudiantiles, orientadas por 
docentes comprometidos en la mejor formación de 
nuestros jóvenes.

Responsabilidad moral y ética para la 
conservación de la biodiversidad

Durante XII Semana de la Ciencia que también in-
cluyó la realización de experimentos, elaboración de 
carteles de investigación, maquetas, manualidades 
y talleres, también se presentaron diversas ponen-
cias, entre ellas Biodiversidad de México, a cargo del 
exrector de la UNAM, doctor José Sarukhán Kermez.

Durante su exposición, realizada el pasado 8 de 
abril, el actual Coordinador de la Comisión Nacio-
nal para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), resaltó que “México es uno de los paí-
ses con mayor biodiversidad y heterogeneidad de 
ecosistemas en el planeta”; es un país enormemen-
te privilegiado por la diversidad que tenemos, por 
su territorio y por su variedad climática y geológica 
que produce grandes nichos y lugares ecológicos; 
de ahí, añadió, el enorme reto que tiene en materia 
social, por la situación de pobreza de gran parte de 
sus habitantes, que hace urgente el manejo adecua-
do de sus ecosistemas.

El también biólogo por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, mencionó su interés por acer-
carse a la comunidad del bachillerato, parte impor-
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utilidad académica y social, con el fi n de generar 
una mayor concientización de la problemática que 
se vive en torno de la biodiversidad, misma que fue 
defi nida por el ponente como la Naturaleza, es decir 
todo el entorno natural en el cual se incluye al hom-
bre; la biodiversidad son los seres vivos, las plantas, 
los animales, los vertebrados y los microorganismos, 
bacterias, virus y levaduras que muchas veces no 
conocemos, puntualizó.

Entonces la biodiversidad, dijo, son sistemas 
ecológicos, ecosistemas necesarios que proporcio-
nan al ser humano una gran cantidad de servicios 
para nuestro desarrollo y sobrevivencia.

El también autor de Las Musas de Darwin, dijo que 
la biodiversidad hasta cierto punto ha sido inventada 
y modifi cada por el hombre. Estamos invadidos por 
una “riqueza biológica”, somos un país privilegiado 
por la biodiversidad que se sustenta en una serie de 
razones, por ejemplo el tamaño de la nación, por su 
orografía enorme y diversa, por sus montañas, vol-
canes, ríos, lagos, climas o bosques que producen 
nichos y ecosistemas que lo hacen ser el cuarto país 
más rico en especies en el mundo.

El ganador de la Medalla al Mérito, de la Funda-
ción UNAM, mencionó que México también es mega 
diverso, pues sus especies son únicas y sólo están 
en un lugar, en una región, que lo hacer ser como la 
entidad con más especies endémicas, es decir, ex-
clusivas que sólo existen en nuestros país.

José Sarukhán, quien fungió como coordinador 
de la Investigación de la UNAM y como director 
del Instituto de Biología, recalcó que México es la 
segunda nación más rica en reptiles en el mundo, 
cuenta con un importante número de santuarios de 
tortugas a nivel mundial, una variedad impresionante 
de aves, además posee el cuarto lugar de anfi bios y 
también de especies endémicas en la escala inter-
nacional.

El ponente, galardonado con varios reconoci-
mientos, entre ellos 10  Honoris causa de universi-
dades nacionales e internacionales, comentó que 
el país también posee la mayor representación de 
géneros endémicos en tipos de vegetación, de gé-
neros y especies en las familias de plantas que son 
representativas a nivel nacional como el huitlacoche, 
la alegría, variedad de frijoles, tomatillo, chayote, la 
chía, diversidad de picantes, epazote, calabazas, ji-
tomate y verdolaga, exclusivas en ciertos lugares de 
nuestra región.

Por otra parte, destacó que existe una relación 
entre biodiversidad y diversidad cultural, y citó como 
ejemplo la diversidad lingüística, asentada en ma-
yor número en Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero 
y Chiapas que también son consideradas como las 
culturas más antiguas y con el mayor número de 
grupos étnicos a nivel mundial.

Finalmente, resaltó que, a pesar de la depreda-
ción y devastación del hombre, nuestra nación es 
la que mayor cantidad de bosques certifi cados y 
sustentables tiene en el mundo y junto con China y 
la India, son las naciones más grandes en herbola-
ria a nivel mundial. Por último, afi rmó que nosotros 
como mexicanos y como universitarios, tenemos 
la responsabilidad moral y ética para conservar los 
modos de vida sustentada en nuestra biodiversidad 
biológica. Debemos ser una sociedad exigente y 
los jóvenes pueden ser la alternativa para mejorar o 
conservar nuestros ecosistemas.  

Viene de la página 9
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Conferencia de Ethel Ivone Sánchez Ramírez, Cátedra Especial 2015-2016 

Rosario Castellanos, un ejemplo a seguir

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

“Esperamos que nuestros alumnos, los 
primeros invitados a esta charla, en-
tablen compromisos consigo mismos, 
que se preparen y adquieran conoci-

mientos profusos, y luego se vuelquen en insignes 
universitarios, como la maestra Rosario Castella-
nos”, señaló Luis Aguilar Almazán, director del Plan-
tel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades, el 
8 de abril, durante la apertura a la conferencia im-
partida por Ethel Ivone Sánchez Ramírez, profesora 
del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación del 
mismo centro escolar.

En la que denominó como charla, Sánchez Ra-
mírez relató que “la maestra Rosario Castellanos, 
conocida como la poeta mexicana más importante 
del siglo XX en México, nació en 1925 y murió de 
forma sorpresiva a causa de un accidente en 1974, 
mientras se desempañaba como embajadora de su 
país en Israel”.

“Ella vivió su infancia y adolescencia en Chiapas, 
donde realizó sus estudios primarios y dos de se-
cundaria”, informó y fue en esta etapa, donde ella 
observó y le inquietó la preferencia que tenían sus 
procreadores por su hijo varón, así como la muerte 
de su otro hermano.

En las obras de Castellanos, afi rmó, se narra y 
describe buena parte de su vida y visión. “Fue hija 
de un padre hacendado chiapaneco, que en cierto 
momento tuvo la obligatoriedad de abrir una escuela 
para los trabajadores, esto como decreto del enton-
ces presidente: Lázaro Cárdenas”. En este sentido, 

“existió la urgencia de preparar a profesores rurales 
para que posteriormente se estableciera un diálogo 
con los alumnos indígenas”, señaló.

La escritora llegó a la Ciudad de México en com-
pañía de sus padres para estudiar la secundaria, si-
tuación que la llevará a entablar amistad con Dolores 
Castro Varela, con quien compartió el gusto por las 
letras, narró. Rosario Castellanos, mencionó, estu-
dió la licenciatura y maestría en Filosofía en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, y posterior-
mente, un posgrado sobre estética en la Universidad 
de Madrid.

En su regreso a Chiapas trabajó en el Instituto Na-
cional Indigenista en San Cristóbal de las Casas y se 
preocupó en especial por las condiciones de vida de 
los indígenas. Incluso, abundó, dedicó una extensa 
parte de su vida a la defensa de los derechos de las 
mujeres en su país. “En 1961, fungió como profesora 
de fi losofía y literatura en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM”, y “en 1971 fue embajadora de 

México en Israel, donde le sorprende la 
muerte”.

Rosario Castellanos “obtuvo el Pre-
mio Chiapas en 1958, por Balún Canán, 
en 1961; se le otorgó el Premio Xavier 
Villaurrutia por su obra Ciudad real; y 
en 1962, por su libro Ofi cio de tinieblas, 
obtuvo el Premio Sor Juana Inés de la 
Cruz”. De la última obra, Ethel Ivone 
Sánchez Ramírez, galardonada con la 
Cátedra Especial 2015-2016 Maestra 
Rosario Castellanos, ofreció una sem-
blanza.

La maternidad y sus avatares es uno 
de los motivos centrales de Ofi cio de 
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tinieblas, la segunda novela de Rosario Castellanos, 
recordó. Y es que sus personajes femeninos tie-
nen una alta densidad psicológica, puesto que son 
mujeres sacudidas por deseos e impulsos, que se 
muestran sin modestia, comentó.

Además en la charla, Delia Ramírez Castellanos, 
en la voz, y Eurípides Quezada, en la guitarra, in-
terpretaron cinco canciones mayas durante distintos 
tiempos con el objetivo de ambientar la semblanza y 
narración que emitió Sánchez Ramírez. 

Por otra parte, la galardonada con la Cátedra Es-
pecial, mostró, a través de un video, la entrevista 
efectuada a Dolores Castro Varela. En ella, la entre-
vistada habla brevemente sobre la importancia de las 
letras y la literatura, y afi rma que “con la lectura uno 
aprende aunque no quiera”. Por último, se exhibió 
en la sala de audiovisual, donde se llevó a cabo la 
conferencia, una exposición gráfi ca de las distintas 
apreciaciones visuales de Rosario Castellanos. 
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Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades

Dirección General

Lamentan el sensible fallecimiento de

Miguel Ángel Rodríguez y Lazalde

padre de Miguel Ángel Rodríguez Chávez, secretario general 
de la DGCCH, acaecido el 12 de abril de 2016.

Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos, 
ante esta irreparable pérdida.

Ciudad Universitaria, 
18 de abril de 2016.
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Espacio de divulgación de sus aplicaciones 

Primer Encuentro de Matemáticas del Colegio

JAVIER RUIZ REYNOSO 

Después de la exposición de trabajos e in-
tercambio de ideas, que abordaron, desde 
diversas ópticas, los académicos, el Primer 
Encuentro de Matemáticas del CCH, un es-

fuerzo de vinculación interplanteles, fue clausurado 
el 7 de abril pasado, por el director general del Co-
legio de Ciencias y Humanidades, Jesús Salinas He-
rrera, quien expresó su beneplácito por la actividad 
realizada “la conjunción de estos esfuerzos es algo 
valioso para compartir experiencias, con el propó-
sito de buscar mejores alternativas de aprendizaje 
para nuestros estudiantes”. 

Referente a la disposición e interés que hubo en-
tre profesores del área de matemáticas de diferentes 
planteles por participar en este encuentro, el director 
general dijo “a 45 años de la creación del Colegio, 
esto es lo que mueve, lo que impulsa, y lo que refl eja 
el gran compromiso que tienen los profesores por 
encontrar las mejores opciones de aprendizaje y de 
enseñanza, las cuales contribuyan a la formación in-
tegral de los jóvenes, ese es el valor más importante 
de estas iniciativas”.

Salinas Herrera hizo un reconocimiento a los 
coordinadores por la organización y promoción de 
la actividad y por su invitación para clausurar este 
evento, asimismo reconoció a la titular del Plantel 
Azcapotzalco, Sandra Aguilar Fonseca, y al secre-
tario general, Joaquín Martínez Morales, por sus 
atenciones y hospitalidad al haber acogido este 
encuentro. “Existe la colaboración de muchas vo-
luntades, de alumnos, de profesores, de autorida-
des y funcionarios que ponen todo su empeño para 
apoyar la realización de estos eventos, por ello los 
exhorto a continuar promoviendo el intercambio de 
experiencias de enseñanza y aprendizaje”.

El Primer Encuentro de Matemáticas se reali-
zó del 5 al 7 de abril, coordinado por los jefes del 
Área de Matemáticas, Joel Cuatianquiz Texis, turno 
vespertino, del Plantel Vallejo; Dulce Patricia Domín-
guez Arias y Azucena Morales López, turno matutino 
y vespertino, respectivamente, del Plantel Azcapot-
zalco, y Sonia Jiménez Sánchez, turno matutino, del 
Plantel Oriente, con la participación de académicos 
del área y especialistas de diferentes facultades e 
institutos.

El objetivo de la actividad fue compartir con la co-
munidad estudiantil y académica las estrategias, los 
materiales y productos elaborados por los profeso-
res como parte de su trabajo cotidiano para que los 
jóvenes despierten más su interés en este ámbito. 

La jornada inició el 5 de abril pasado, en el Plantel 
Vallejo, con la ponencia “Antecedentes de la crea-
ción del CCH”, en el marco del 45 aniversario de su 
fundación, por Santiago López y Miguel Lara, del 
Instituto de Matemáticas. También se habló sobre 
Algunas aplicaciones de la Estadística Descriptiva y 
Diferencial, con Eduardo Gutiérrez; y, Rapidez como 
una función inversamente proporcional con Rubén 
Vargas, entre otras temáticas. Para continuar, el 6 
de abril pasado, se desarrollaron tres conferencias 
magistrales y cerca de 17 temas por profesores del 
Plantel Oriente, de los cuales se pueden mencio-
nar: Jugando con los números reales… y algo más, 
con Javier Fernández, de la Facultad de Ciencias; 
Las matemáticas como herramienta para la preven-
ción de desastres naturales, con Fermín García, del 
Plantel Azcapotzalco; Razonamiento geométrico y 
el uso de un software dinámico, con Hugo Espino-
sa, del CINVESTAV; Problemas verbales de mate-
máticas con Víctor M. Pérez, y La probabilidad en el 

Continúa en la página 14
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CCH, con Guadalupe Carrasco Licea, de la Facul-
tad de Ciencias. 

También se presentó la exposición Aplicación del 
concepto de circunferencia para generar una cámara 
captando la imagen de los Beatles, y Análisis del tiro 
vertical y la ecuación de la parábola a través de una 
animación interactiva, respectivamente, con Fran-
cisco Quezada y Rubén Vargas, ambos del Plantel 
Vallejo. Más adelante, se presentaron Carolina Se-
govia y José Tello, del Plantel Azcapotzalco con El 
problema de la trisección del ángulo; y otros temas 
como una Actividad de aprendizaje para la enseñan-
za de la función cuadrática con Sandra Areli Martí-
nez Pérez, y El modelo de Van Hiele en la enseñanza 
de la geometría, nuevamente con Carolina Segovia.

Por último, Patricia Domínguez, integrante del co-
mité organizador, en un balance general, consideró 
positivo el resultado del primer encuentro, cuya in-
tención fue compartir y difundir tópicos matemáti-
cos con toda la comunidad del plantel, y fomentar 

la participación de los alumnos a fi n de enriquecer la 
interpretación que tienen sobre esta ciencia y com-
prender que no son sólo problemas y números, sino 
que, al mismo tiempo, es un mundo de oportunida-
des que ellos pueden conocer”. 

Viene de la página 13
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L
a Secretaría de Planeación comunica a los a lumnos que el Cuestionario de Actividad 
Docente (CAD) se habilitará a partir del 18 de abril de 2016 y se podrá contestar desde 
cualquier computadora con acceso a internet en la siguiente dirección electrónica:

http://seplan.cch.unam.mx/cad/
Además deberán contestar el Cuestionario de Opinión sobre los Servicios de la UNAM, y 

al concluir obtendrán el comprobante CAD para los trámites de pase reglamentado y de re-
inscripción.

Para mayor información acude a la Unidad de Planeación de tu plantel. Tu participación es 
importante en esta valiosa evaluación para el Colegio.

Se recuerda al profesorado de las materias de 5º y 6º semestres que, a partir del 1º de abril 
inició el proceso de socialización y validación de los programas actualizados. En la página 
del CCH, encontrarán 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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45 años de la fundación del CCH

 HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

Esperar que los cambios sucedan desde el confort de la 
apatía, la cual mitiga la participación y la crítica, es lo 
que a diario desde los salones de clase, la tribuna perio-

dística televisiva y escrita, y a través de la investigación, Gerar-
do Esquivel Hernández combate.  

Se trata de transitar a una sociedad más armónica, sin desigual-
dad y donde se promueva el crecimiento equilibrado a través 
del debate público, y para este proceso, los jóvenes están llama-
dos a ser un elemento importante en esta transformación, preci-
sa, el profesor–investigador del Colegio de México (Colmex) y 
exalumno del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur. 

Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, maestro y doctor en la misma disciplina por el 
Colmex y la  Universidad de Harvard, respectivamente,  sos-
tiene que parte de esta manera de ver la realidad y enfrentarla 
germinó al formar parte del bachillerato universitario. “El CCH 
transmitió una actitud y una forma de percibir el mundo y la 
sociedad, y todo eso se queda marcado para lo que sigue”. 

De un origen con obstáculos a un futuro exitoso  

El Colegio fue una instancia académica, precisa, que le permi-
tió acceder no sólo a buenos profesores, sino a tener también 
amigos y compañeros de vida, además de vivir otra dimensión 
de la vida estudiantil. “Por su Plan de Estudios y la flexibilidad 
que ofrecía, conocí distintas áreas, incluso aquellas que no hu-
biera pensado que me interesarían, una de ellas fue la econo-
mía, mi profesión”. 

Pero para llegar a la decisión de dedicarse a este tema, la mate-
ria de Estadística fue primordial,  “lamento no recordar el nom-
bre de mi maestro, lo recuerdo físicamente, y  sus clases. Una 
de las pocas materias donde me fue muy bien académicamente, 
fundamental para que me gustara la economía matemática, im-
portante para mi formación futura”.

Sin embargo, para alcanzar este momento,  tuvo que pasar por 
algunas dificultades. “Recuerdo una época de mi vida intere-

sante, un poco confusa, y esto es importante que lo sepan los 
estudiantes del CCH, porque muchos piensan que a quienes les 
va bien académica y profesionalmente, siempre les ha ido bien. 
Y no es necesariamente así.  Fui un estudiante  relativamente 
irregular, quizás derivado de mi inmadurez, ya que entré muy 
joven, a los 13 años”. 

El ingreso, señala, fue impactante. “No culpo al sistema, sólo 
que fue el resultado de mi  juventud, cuando llego al CCH había 
una brecha de edad con mis compañeros y una inmadurez que 
no era fácil de sobrellevar,  empero, fue una experiencia vital y 
lo recuerdo con mucho aprecio y cariño”.

Para el también integrante del Sistema de Nacional de Investi-
gadores, nivel III, el ambiente académico del CCH era diferente 
del escolarizado tradicional, con una población estudiantil hete-
rogénea y profesores, quienes ejercían una interacción distinta; 
lo que fue relativamente complicado ajustarse.  

“Afortunadamente después, ya con un poco de madurez y ha-
ber  entendido la lógica de la institución, me reincorporé y me 
fue relativamente bien. Sí fue difícil, pero creo que al final me 
ayudó el enfoque del Colegio, más de investigación individual, 
menos escolarizado, contrario a lo que eran, en ese entonces, 
las escuelas tradicionales de las que yo provenía”. 

El sello de los egresados 

Menos tiempo en el salón de clase, capacidad autoinvestigativa 
e independencia caracterizaban a la institución,  y mucho de 
esto se refleja en sus egresados. “Les otorga otra visión diferen-
te, no diría mejor, pero sí distinta.  De alguna manera se trataba 
de una orientación pedagógica contraria a la tradicional y creo 
que si bien, no todos pueden estar lo suficientemente maduros 
para enfrentarse a un esquema de esa naturaleza, los que logran 
aprovecharlo, adaptarlo y asumirlo les es útil en su desarrollo 
académico posterior”, precisa.   

Y en ese sentido, afirma, “mi paso por la UNAM, me permitió 

• El Colegio le transmitió una forma 
diferente de ver el mundo

Los jóvenes, llamados a 
ser críticos, a participar  
y debatir
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tener una visión más amplia en comparación con otros de mis 
compañeros que estudiaron en escuelas más tradicionales. El 
CCH, como la facultad, me dieron la posibilidad de adaptar-
me a diferentes medios, precisamente por la heterogeneidad y 
los métodos pedagógicos que caracterizan a estas instituciones, 
ambas abren  ventanas para los jóvenes, quizá no sea para todo 
el mundo, pero al menos en mi caso, fue bastante útil y me 
ayudó”.

En este mismo sentido, el también profesor de la Facultad de 
Economía comenta que el haber convivido con compañeros 
que ejercían el activismo político, le permitió entender el pro-
ceso de los jóvenes en actividades sociales y políticas, así como 
la complejidad de muchas temáticas que se discutían en ese 
entonces;  “fue un momento de convulsión, crisis económica y 
política en los años setenta y principios de los ochenta, perio-
dos caóticos de inflación, devaluación, crisis, etcétera, y había 
mucha movilización; comprendí muchos temas que después en 
la facultad continué, ahí me involucré más en actividades polí-
tico-estudiantiles”.

Posteriormente, dos instituciones más se añadirían a su tra-
yectoria académica: El Colegio de México donde es profe-
sor-investigador del Centro de Estudios Económicos y a la 
Universidad de Harvard, ambas ampliarían su visión sobre el 
escenario económico.  

Desde la visión de un cecehachero 

“Veo a México en una encrucijada. El país, desafortunada-
mente, ha transitado por un periodo largo de bajo crecimien-
to, pobreza extendida y desigualdad; me parece preocupante 
la situación actual, pero soy optimista, estamos en el momento 
en que tenemos que determinar si queremos seguir por donde 
hemos avanzado en los últimos años, el camino de las mismas 
políticas sociales y económicas que han conducido a esta si-
tuación. Empiezo a ver algunas posibilidades de cambio en el 
sentido de que la sociedad de ahora es más crítica, está más or-
ganizada, trata de hacer más cosas, aunque percibo cierta apa-
tía en amplios sectores de la población y eso incluye algunos 
jóvenes; pero también veo ciertas movilizaciones, posibilidad 
de cambio en la juventud y creo que esta encrucijada será muy 
importante”.

Y es así que los que ayer fueron estudiantes, hoy deben colabo-
rar en el mejoramiento de la nación, desde su particular espacio. 

“Se debe transitar hacia una economía y una sociedad mucho 
más armónica, sin desigualdad y que de verdad se combata la 
pobreza y se promueva el crecimiento  equilibrado en términos 
de regiones, de sectores y de beneficios a la población; la situa-
ción actual no es buena, pero creo que hay condiciones posibles 
(ha habido algunos avances institucionales) para dirigirnos ha-
cia una mucho más positiva, espero que éstas se materialicen y 
se dé un cambio en esa dirección”. 

Es decir,  precisa, retomar la senda de crecimiento alto y sos-
tenido, pero sobre todo de carácter incluyente que ayude a am-

plios segmentos de la población y no aquél excluyente, que se 
ha seguido en los últimos años y que sólo ha beneficiado a unos 
cuantos.  

Informarse y participar 

Al referirse al sector juvenil del país, explica que, hoy, se en-
frenta a problemas más serios,  que aquellos que nacieron en 
otras épocas. Se trata de un mundo más competido, con meno-
res oportunidades de trabajo, de avance social y socioeconómi-
co general y no sólo en el país, sino a nivel  mundial.

Es importante, subraya,  que los jóvenes estén  informados y 
participen activamente en las discusiones de esos temas, ade-
más de estar conscientes de la magnitud de los retos que tiene 
el país y de que ellos pueden hacer mucho, ya que actualmente 
se vive un proceso de transición demográfica, en donde ellos 
son un número importante de la población y tendrán que enca-
rar problemas significativos en el futuro, si hoy no participan 
activamente en su  solución,  y  esperan apáticamente a que se 
resuelvan. 

“Hay que informarse, discutir y debatir; no aislarse de la dis-
cusión pública y la participación activa, no necesariamente po-
lítica, puede darse desde el ámbito familiar, grupos sociales, 
amistades, que tendrán repercusiones más adelante en el tipo de 
país que queremos conformar, uno con mejores oportunidades 
para todos”.

Pero no irán solos, determina, las instituciones educativas ten-
drán que ofrecerles las herramientas necesarias para ello, la po-
sibilidad de ofrecer espacios, recursos educativos de calidad y 
abrir oportunidades.

“Mantener las posibilidades de acceso y promoción de la movi-
lidad social, que es lo que caracteriza principalmente a la edu-
cación pública mexicana, es el gran reto de las instituciones y 
del Colegio de Ciencias y Humanidades”.
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Formar una juventud crítica  

Y en ese proceso, agrega, los profesores asumen un reto im-
portante: “Simplemente mantenernos actualizados. Transmitir 
a las generaciones subsecuentes los conocimientos, pero tam-
bién, insisto  mucho, en la necesidad de fomentar la discusión, 
no necesariamente desde el punto de vista político, sino en tér-
minos de crear consciencia en la juventud sobre la importancia 
de la formación académica, de la participación, de la delibe-
ración, del razonamiento y del debate, porque todo esto  abre 
espacios”. 

Ese aproximarme a entender otros fenómenos, es lo que lo hizo 
ser un académico distinto, “no soy tradicional quien sólo se de-
dica a investigar y dar clases, sino que trato de participar en el 
debate público, labor a la que le dedico tiempo, precisamente 
porque creo en la importancia de ello.  Lo ejerzo de manera  
regular y cotidiana, y hace que trascienda mi actividad del sa-
lón de clase, quizá todo derivado de la semilla de la vida como 
estudiante”, explica. 

El propósito, menciona, es formar gente crítica a través de en-
señar las distintas formas de percibir el mundo: pros y contras y 
no caer en el dogmatismo. “En mis cursos trato de enseñar as-
pectos en los que no necesariamente estoy de acuerdo, pero que 
creo son importantes que se conozcan para entender las dife-
rencias de enfoques, éstos ayudarán a que un individuo que está 
en proceso de formación, comprenda y no se vuelva un agente 
dogmático repetidor de frases y eslóganes políticos o ideológi-
cos, sino que aprenda a entender que la realidad tiene distintos 
puntos de vista y que tienen su propia valía”. Ese confrontar, 
entender los razonamientos y estar dispuestos a escucharlos es 
lo que hace la gente crítica, subraya.

“No me interesa generar una corriente ideológica en mis es-
tudiantes, sino que puedan discutir y debatir con capacidad 
argumentativa, con información, con datos, contrastando po-
siciones. Cada quien tiene sus propias percepciones de la rea-
lidad, su propia formación ideológica, su cosmovisión y eso es 
difícil de afectarlo, pero la forma de discutir y debatir es en lo 
que se puede incidir”, y en donde los maestros deben trabajar, 
señala. 

El también colaborador en los portales electrónicos Animal Po-
lítico y Horizontal, en las revistas Nexos y Letras libres y el 
periódico El Universal, puntualiza que lo que debe caracterizar 
a los estudiantes es la capacidad de entender, razonar, discutir y 
analizar  los temas relevantes para el país, y donde los profeso-
res  tienen un compromiso fundamental, mantener el contacto y 
el vínculo, generar ese espíritu crítico en la juventud en general.  

Como le sucedió hace más de treinta años, en la clase de Es-
tadística. “Le agradezco a mi profesor que haya hecho intere-
santes y didácticas sus clases. Fue capaz de transmitir al menos 
a mí, y creo que a varios de mis compañeros, el interés por un 
tema difícil”.  

Síntesis curricular 

El doctor Esquivel Hernández trabajó como Investigador en el 
Harvard Institute for International Development (HIID) de la 
Universidad de Harvard.  Fue Investigador Visitante en el Fon-
do Monetario Internacional y el Banco de México y  consultor 
para el Banco Mundial, el BID, la CEPAL, la OCDE, el Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Pro-
grama de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
En 2010-11, fue Tinker Visting Professor en la Harris School of 
Public Policy de la Universidad de Chicago.

Ha escrito artículos sobre una amplia gama de temas econó-
micos y es uno de los economistas mexicanos más citados en 
la literatura económica. En el 2005 le fue otorgado el Premio 
de Investigación en Ciencias Sociales, que es la distinción más 
importante que otorga la Academia Mexicana de Ciencias y 
que se concede en forma anual a los investigadores menores 
de 40 años más destacados en diversas áreas del conocimiento. 
Asimismo, en el 2008 recibió el Premio de Economía Ramón 
Beteta Quintana y en el 2014 el Premio Nacional de Finanzas 
Públicas.

Escribe regularmente sobre temas de política y de divulgación 
económica en su blog El Placer de Disentir y colabora frecuen-
temente en los portales electrónicos Animal Politico.com y Ho-
rizontal.mx; también ha escrito en las revistas Nexos y Letras 
Libres y colabora semanalmente en el programa Es la Hora de 
Opinar de ForoTv. A partir de 2014, escribe una columna quin-
cenal en El Universal. En 2012 le fue otorgado el Premio Na-
cional de Periodismo en la categoría de Artículo de Fondo por 
un artículo publicado en la revista Nexos sobre la medición de 
la pobreza en México.

Recientemente, se encargó de la revisión técnica de la traduc-
ción al español del libro El Capital en el Siglo XXI del destaca-
do economista francés Thomas Piketty, publicado por el Fondo 
de Cultura Económica, además de que es el autor del reporte 
Desigualdad Extrema en México. Concentración del poder 
económico y político, publicado por OXFAM, el cual ha sido 
ampliamente comentado en los medios de comunicación elec-
trónicos e impresos.
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La docencia es parte de mi vida

MICHELLE DOMÍNGUEZ GRANILLO

“Siempre me he considerado cecehache-
ro, aunque estudié en la preparatoria. 
Llegué muy joven a dar clases, me in-
volucré, me gustó el modelo educati-

vo y me gustó dar clases. Me considero producto 
del CCH”, dijo Francisco Portillo Ruiz, exprofesor 
del Plantel Vallejo, ahora docente de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y de la Facul-
tad de Artes y Diseño (FAD) de la UNAM.

Caricaturista de profesión y docente de corazón, 
siempre ha dividido sus tiempos para dedicarse a la 
enseñanza, al periodismo y al cine. Estudió la licen-
ciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva y 
la maestría en Comunicación en la FCPyS y Realiza-
ción Cinematográfi ca en el Centro de Capacitación 
Cinematográfi ca. “Podría hablar de tres actividades 
básicas en mi vida: el periodismo, el cine y la acade-
mia, ésta última, siempre fue importante en mi vida”. 
En las actividades cinematográfi cas realizó comer-
ciales.

En sus años como periodista, colaboró en diver-
sas publicaciones como caricaturista con el seudó-
nimo de “Alán” en periódicos como El Día, Uno más 
uno, Excélsior, Últimas Noticias, Novedades, El Uni-
versal, El Gráfi co y La Crisis y en revistas: Sucesos, 
Proceso, Presagio, Punto de partida, Mañana, Al Sur 
del Sur, Oposición, Sesgo, Siete, DF guía, Polémi-
ca, Ser, La Crisis, En pleno, Fórum, La Garrapata, El 
Guajolote y Lapiztola. “Tuve muchas experiencias 

con Magú en el Uno más Uno de los años setenta. 
En aquella época, se usaban mucho las tiras cómi-
cas y las historietas. Nosotros hacíamos ‘histerie-
tas’, tomábamos a nuestros hijos como personajes, 
los disfrazábamos y nos entreteníamos mucho”. 
También realizó la película de dibujos animados Las 
aventuras de Memo Cocoduro en 1988, con una du-
ración 15 minutos.

“Del modelo educativo me gustó la ruptura con lo 
autoritario donde el maestro no es un ser que tiene 
el conocimiento absoluto, puede intercambiar opi-
niones con los alumnos. En el CCH, la opinión de los 
alumnos cuenta y se valora. El Colegio ha marcado 
la pauta en ese terreno y ha infl uenciado a todo el 
sistema educativo”.

Respecto a su actividad como docente, que inició 
a los 15 años cuando daba asesorías a “chamacos” 
que iban mal en la secundaria, recordó que en 1974 
impartió las materias de Taller de Redacción y Cien-
cias de la Comunicación, en una escuela de reciente 
creación, llamada el Colegio de Ciencias y Humani-
dades ubicada  a un costado de la Central Camione-
ra del Norte, sobre avenida de los Cien Metros. “Fui 
a dar a Vallejo y me encantó, estuve 17 años. Me 
impresionó mucho su sistema de enseñanza, su ac-
titud investigadora, el autoaprendizaje y la concien-
cia crítica. Yo estaba muy joven, fue una convivencia 
muy cercana de juventud a juventud, recuerdo la in-
quietud de los muchachos, me identifi caba mucho 
con ellos, ahora a los alumnos los veo como a unos 
niños”, comentó con un toque de nostalgia en su 
voz. 
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Radio UNAM en el Plantel Sur

LYDIA ARREOLA POLO

En el marco del 44 aniversario del Plantel Sur, 
Radio UNAM transmitió en vivo desde esta 
institución, el programa número 1mil32 de 
Brújula en mano, donde el director de este 

centro educativo, Luis Aguilar Almazán, habló acer-
ca de la creación del CCH y del plantel, así como 
lo que se espera de sus egresados en los próximos 
años, “el 26 de enero de 1971, siendo rector el doc-
tor Pablo González Casanova, el Consejo Univer-
sitario aprobó la creación de un nuevo bachillerato 
innovador, tres meses después abrieron sus puertas 
los planteles Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo, un 
año después Oriente y Sur”.

En el programa de orientación educativa en la ra-
dio, que se transmite en el 860 AM e internet: <www.
radiounam.unam.mx> y conducido por Miguel Ángel 
González y Mercedes Zanotto, el director del Plan-
tel Sur recordó que este proyecto educativo buscó 
atender la demanda que había de la enseñanza me-
dia superior y romper el llamado enciclopedismo y 
que el estudiante fuera el actor principal de su pro-
ceso de aprendizaje, por ello, los profesores tuvieron 
que desarrollar otra forma de trabajo en el aula; e 
incluso laborar los fi nes de semana en la creación de 
programas y materiales de estudio.

Tras explicar que desde la fundación del CCH se 
planteó una formación integral y terminal, por ello se 
crearon las opciones técnicas, si algún alumno trun-
caba sus estudios de bachillerato tendría un respal-
do para ingresar al mundo laboral, Aguilar Almazán 
precisó que a lo largo de más de cuatro décadas 
muchas cosas han cambiado; antes había cuatro 
turnos y la mayoría de los profesores eran de la mis-
ma edad que sus alumnos, ahora el 95 por ciento 
son menores de edad, de ahí que se ha buscado el 
acompañamiento de los padres de familia.

Mencionó que aunque se han logrado avances 
importantes, aún hay mucho por hacer en esta op-
ción académica, donde el estudiante es el centro de 
su aprendizaje, es continuar en la formación de ciu-
dadanos para la vida púbica del país, muestra de 
ello es que de los investigadores que laboran en la 
UNAM, más del 50 por ciento son egresados del Co-
legio, “tenemos alumnos que han destacado en la 
vida pública, como la periodista Carmen Aristegui, 
la cantante Eugenia León o el secretario ejecutivo de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Emilio Álvarez Icaza”.

También se abordó el tema Las carreras van a 
tu CCH, donde se dijo que esta casa de estudios 
ofrece 117 licenciaturas; la académica Claudia Ruiz 
comentó que algunas tienen prerrequisitos y son de 
pase indirecto, mismas que se pueden consultar en: 
<http://oferta.unam.mx/>.

En el programa se interactuó con los alumnos, a 
quienes les regalaron guías de carreras de la UNAM 
y se les habló de la importancia de estar bien infor-
mados al momento de elegir una, Guillermo Romo, 
jefe de Enseñanza y Evaluación de la licenciatura de 
Ciencia Forense, dio algunos pormenores de esta 
disciplina, pues ante los problemas en México con 
la procuración de justicia se requiere un nuevo perfi l 
de profesionistas, “el egresado debe tener una me-
todología científi ca robusta, ser una persona ética 
con una excelente formación”.

Por último, dijo que esta carrera es de nueve se-
mestres de tiempo completo, se busca brindar en la 
formación básica una fuerte base científi ca, por ello 
hay materias como metodologías de investigación, 
química, psicología y derecho; posteriormente se 
empieza en medicina forense, criminología y crimi-
nalística, y en la formación avanzada aspectos de 
procuración de justicia. 
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José Hernández, el monero hecho en Vallejo

ALICIA RAMÍREZ FRANCO

Ganador del Premio Nacional de Periodismo 
en el año 2000, caricaturista político de La 
Jornada, Proceso y la revista El Chamuco 
y los hijos del averno, José Hernández, 

además de sobresalir por sus punzantes cartones, 
también se distingue por ser egresado del Plantel 
Vallejo.

Su paso por el CCH fue signifi cativo, ya que de al-
guna manera le permitió potencializar su habilidad y 
agrado por dibujar “monitos”, también por preparar-
se académicamente y contar con mejores elementos 
para tener un sentido crítico sobre los aconteceres 
de México y el mundo.

“Crecí leyendo a Rius (Eduardo del Río), quien es 
el caricaturista más importante en México; en el CCH 
leí varios libros de él sobre el materialismo histórico, 
El Capital; todos estos, crearon un conocimiento de 
la situación política, tratado desde un punto humo-
rístico”, mencionó Hernández, quien reconoció que 
también tuvo infl uencias de Naranjo, Heliofl ores, el 
Fisgón y Magú.

Hernández dijo que desde pequeño, en lugar de 
jugar, dibujaba y después “en la época del CCH ha-
cia historietitas para divertirme”.

Entre broma y en serio, confesó que hizo el retra-
to deformado de su maestro de Latín, ya que con-
sidera que lo reprobó de manera arbitraria “estuve 
por poco de quedarme un año más en el CCH, por 
una injusticia y ahí fue donde dije: me dedicaré a la 
caricatura y voy a dibujar sobre el abuso de poder”.

Tras explicar la causa de su única califi cación de 
NA (no aprobado), José Hernández reveló entre ri-
sas, otro secreto, “el maestro era igualito a los mu-
ppets, un científi co pelón y con lentecitos”.

Luego de terminar su educación media superior, 
en 1983, Hernández ingresó a la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes y Diseño 
de la UNAM, también estudió Realización de Foto-
grafía en el Centro Universitario de Estudios Cine-
matográfi cos (CUEC).

A la pregunta: ¿El caricaturista tiene ética?, res-
pondió: “Sí, el cartón es un género que tiene que ver 
totalmente con la ética, lo que estamos ridiculizando 
es exactamente vicios éticos, lo tenemos que hacer 
dentro de una estructura moral, no en el sentido reli-
gioso, sino en el sentido ético”.

Respecto a que el cartón funciona como una vál-
vula de escape e impide la acción dijo, “sí es una 
válvula de escape, el humor es un mecanismo de 

defensa, nos permite enfrentar cosas muy fuertes, 
pero es un error verla como un impedimento para la 
acción u organización de la gente y si mis caricaturas 
sirven para poder compartir esa indignación enton-
ces me parece que se logró un objetivo importante”. 

Al compartir su experiencia como cartonero pun-
tualizó que existen tres elementos que no aceptan 
los editores de un periódico y son las referencias se-
xuales, cuestiones escatológicas, “porque dicen que 
es de mal gusto” y animalizaciones (representar a un 
personaje político como animal) “pobre animal”.

Asimismo, José Hernández maneja un propio có-
digo de ética: “no voy hacer cartones de la vida pri-
vada de los personajes públicos, no voy hacer car-
tones sobre rumores y nunca me voy a burlar de las 
víctimas”.

Como egresado del Plantel Vallejo y sabedor que 
entre los estudiantes existe mucha potencia y crea-
tividad, les envió un mensaje: “Entender que uno 
nunca deja de ser un aprendiz, que uno siempre 
está creciendo y lo mejor es estar experimentando 
nuevas maneras de decir las cosas, en la caricatu-
ra pueden encontrar nuevas formas de expresarse 
y hacerlo con toda la honestidad periodística de lo 
que uno sea capaz, entender que el cartón político 
tiene que ver mucho con la ética, con los valores 
morales”.

Coautor del libro El sexenio se me hace chiquito, 
externó que fueron muchos los buenos momentos 
que vivió en el CCH y lo felicitó por cumplir 45 años, 
“espero estar dentro de cinco años, en el 50 aniver-
sario, no sé qué tanto ha cambiado desde que yo 
estuve, pero mi experiencia es que es un proyecto 
educativo muy interesante, veo que exitoso y creo 
que proyectos educativos innovadores van hacer 
necesarios siempre y me da mucho gusto haber sido 
parte de él”. 
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Cultura UNAM y el CCH
Invitan al concierto que ofrecerá la

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata
con motivo de los #45AñosCCH

Alumno regístrate: https://encontactocontigo.unam.mx

Última fecha:

24 de abril - 18 horas

Sala Nezahualcóyotl
Ciudad Universitaria

Y recibe un pase ¡GRATIS!

Profesores y trabajadores soliciten sus boletos
en la dirección de su plantel 
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El equipo de alumnos fue fi nanciado por la Embajada de Estados Unidos 

Tercer lugar en robótica

SUSANA REYES JIMÉNEZ

El reto por participar en un concurso de robó-
tica, aplicar los conocimientos y habilidades 
adquiridas en la Opción Técnica de Robóti-
ca, que cursan en el Plantel Sur, y representar 

dignamente a la UNAM y al Colegio, llevó al equipo 
Tlacuacch´s, integrado por siete alumnos de esta 
institución, a participar en el FIRST Tech Challenge 
realizado en el Colegio Cedros, donde obtuvieron el 
tercer lugar por alianzas, al trabajar con estudiantes 
de la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional.

Con el apoyo de la Embajada de Estados Uni-
dos, la cual les proporcionó el kit y fi nanció la ins-
cripción para participar en este 
certamen, mismo que tiene el 
propósito de contribuir a cons-
truir un mejor futuro mediante el 
desarrollo de la ciencia, la tec-
nología, la ingeniería y las ma-
temáticas, así como enseñar a 
los jóvenes el valor del trabajo, 
la innovación, la creatividad, a 
trabajar en equipo, compartir 
ideas y tratarse con respeto, los 
estudiantes del Plantel Sur de la 
Opción Técnica de Robótica en tan sólo 15 días di-
señaron a Mini Rambo.

El equipo Tlacuacch´s, integrado por Javier Ar-
thaban Méndez Salcedo, Alejandra Parrilla Guzmán, 
Alejandro Ruiz Rodríguez, Kevin Javier García, Ka-
rol Joshua Martínez Rosete, Andrea Palma Ortega 
y Luis Enrique Torres Martínez, acudió a la Facultad 
de Ingeniería para buscar asesoría en programación.

Apoyados por el profesor de Matemáticas, Er-
nesto Márquez Fragoso y la profesora de la Opción 
Técnica de Robótica, Edna Márquez, los alumnos 
construyeron un robot autónomo con movimiento 
plano bidimensional, el cual recoge objetos del sue-
lo y sube rampas, cuenta con pequeñas aspas y una 
placa para levantar cierto peso, así como un gan-
cho que le permite levantarse de manera autónoma, 
consta de ocho motores y seis servomotores; ade-
más funciona a partir de dos celulares, uno que tie-
ne instalado, al cual llegan las indicaciones del otro, 
mediante una red compartida. 

Para los estudiantes participar en esta justa aca-
démica, donde se enfrentaron a equipos de escue-
las de nivel medio superior de otras entidades del 

país como Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, More-
los, Yucatán y Estado de México, 
entre otros, y haber obtenido este 
tercer lugar es resultado del trabajo 
colaborativo, haber subsanado la 
carencia de recursos económicos 
y materiales, dedicar más de nueve 
horas diarias a su proyecto, esfor-
zarse por dar lo mejor de sí y poner 
a prueba valores como la toleran-
cia, el respeto, la perseverancia y el 
compromiso. 
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Presentan en el Palacio de Bellas Artes el proyecto Editorial Naveluz

REYNA RODRÍGUEZ ROQUE

“Naveluz tiene la forma del barco que 
navega hacia algún lugar imaginario, 
es la ruta y el viaje, la marea, el mapa 
y el sueño. Abriga en su nombre las 

palabras ave por el vuelo y lo etéreo, lo liviano de su 
vuelo busca nuevas rutas; también tiene la palabra 
luz que es brillo y que nos brinda su consuelo en 
medio de lo oscuro y el silencio. Naveluz es el barco, 
el ave, la nave y la luz”, dijo, en las primeras líneas 
de su discurso, el profesor Édgar Mena López, editor 
de este proyecto del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades Plantel Naucalpan, durante la presentación 
en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes, 
el pasado 6 de abril. 

La mesa de presentación fue integrada por Feli-
pe Garrido, historiador, colaborador del periódico La 
Jornada y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015 
en el área de Lingüística y Literatura; Javier Perucho, 
editor, antólogo, ensayista e historiador literario; así 
como Édgar Mena López, ganador de los premios 
universitarios de poesía: José Emilio Pacheco, Pun-
to de Partida y Casa del Lago; editor de la colección 
Naveluz y Almendra. Todos ellos fueron presentados 
por Benjamín Barajas Sánchez, director del Plantel 
Naucalpan y principal promotor del proyecto edito-
rial, que incluye más de 22 libros, así como la publi-
cación de otras ediciones entre revistas y materiales 
didácticos. 

En sus intervenciones, Javier Perucho y Benjamín 
Barajas coincidieron en la pertinencia de un esfuer-
zo editorial como Naveluz; destacaron la belleza ar-
tesanal de la confección de los libros y resaltaron 
la participación de los ilustradores que expresan la 
esencia de los textos. 

Por su parte, el historiador Felipe Garrido indicó 
que Naveluz es un ejemplo de la formación de lecto-
res-escritores en benefi cio de las nuevas generacio-
nes, ya que “no basta con alfabetizar, sino que son 
necesarios los esfuerzos orientados a formar lecto-
res capaces de trascender hacia la escritura”.

El escritor compartió con los presentes un reco-
rrido histórico de las campañas de lectura que em-
prendieron dos grandes personajes de la educación 
en México, José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet, 
el primero, secretario de Educación Pública en 1921 
y el segundo, ocupó este mismo puesto en 1943. 

José Vasconcelos, indicó, inundó al país de libros, 
bellamente concebidos por un selecto grupo de jó-
venes artistas y ensayistas, sin embargo, la debili-

dad de esta campaña era que el país no estaba al-
fabetizado ni preparado para leer; porque lo que nos 
convierte en lectores, indicó Garrido, es que alguien 
nos lea, nos hable y luego nos anime a leer y escribir 
para los demás. Entonces, fue Torres Bodet, quien 
dio al país lo que necesitaba: escuelas y maestros, y 
gracias a esta acción, este personaje demostró que 
“más que campañas de lectura, sería mucho mejor 
que las escuelas estuvieran produciendo lectores 
capaces de escribir”, fi nalizó. 

Naveluz tiene cuatro colecciones: Centauro, 
dedicada al ensayo; Mandrágora para la 
poesía; Mantícora para cuento y, fi nalmente, 
la colección Medusa dedicada al teatro. Los 
títulos de este sello editorial son: Sonetos 
de Miguel Garza; La noche en el espejo de 
Arturo Pedroza; Circonstancias y Camino a 
Ruinasanta de Octavio Barreda; Pagafantas y 
De la holgazanería como ofi cio de Alejandro 
Espinosa; No empiecen sin mí de Rita Cerezo; 
Interpretaciones, de lo metafísico a lo histórico 
de Joel Hernández Otañez; Entre líneas de 
Miguel Ángel Galván; El sueño del pez gato de 
Netzahualcóyotl Soria; Lucina  nunca duerme 
de Arcelia Lara. Todos ellos, letras de los 
profesores-escritores del Plantel Naucalpan. 
Naveluz también abrió las puertas a jóvenes 
literatos que, con sus propuestas, han nutrido 
al sello editorial; entre los títulos están: El 
monstruo y otras mariposas de Hiram Barrios; 
Apertura al cielo de Alejandro Baca; Caballo 
muerto y otros cuentos de Raúl Flores Iriarte y 
Circo infi erno de Alexa Legorreta.
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Platillos mexicanos, refl ejos de la cultura nacional 

PORFIRIO CARRILLO

La Décima Séptima Muestra Gastronómica 
Prehispánica y Colonial (Mestiza), que se ce-
lebra en el Plantel Naucalpan, en el marco del 
45 aniversario de la fundación del Colegio de 

Ciencias y Humanidades, es un festejo pleno de cul-
tura e innovación del aprendizaje; pues los profeso-
res van más allá de su actividad docente al involu-
crar a los estudiantes en la investigación para que 
vivan los contenidos de la asignatura de una manera 
más cercana; refi rió Jesús Salinas Herrera, director 
General del Colegio, al inaugurar el acto.

Este tipo de experiencias, señaló a los alumnos, 
en la explanada de dicho centro escolar, el 11 de 
abril; es de gran valor para su formación porque en 
ella se refl eja la cultura del país y porque se impul-
sa la educación que se ofrece en el bachillerato de 
la UNAM, en específi co del CCH, que ha brindado 
mucho a la sociedad mexicana con sus valores y 
principios.

En su oportunidad, el titular del Colegio, destacó 
la presencia de profesores fundadores del plantel; 
así como de Alfonso López Tapia y Carmen Villatoro 
Alvaradejo; excoordinador del CCH, y de la docente 
quien ha sido una de las funcionarias más destaca-
das de la dependencia. De igual manera, manifestó 
su reconocimiento a Gloria Villegas Moreno, directo-
ra de la Facultad de Filosofía y Letras, por acompa-
ñarlos en la ceremonia.

Por otra parte, agradeció a Eyniar de los Cobos 
Carmona y Sergio Rodríguez Muñoz; titulares de las 
secretarías de Educación y del Medio Ambiente del 
Municipio de Naucalpan, por encontrarse presentes. 
Ya que la comunicación entre autoridades municipa-
les y del CCH ayuda a una mejor convivencia entre la 
comunidad del plantel; indicó Salinas Herrera. 

Por su parte Benjamín Barajas Sánchez, director 
de Plantel Naucalpan, destacó el trabajo y compro-

miso de la profesora Piedad Solís Mendoza, coordi-
nadora de la muestra gastronómica; de quien ade-
más refi rió, es pieza fundamental para la vida del 
Colegio.

Al hacer uso de la palabra, Solís Mendoza, dijo 
sentirse emocionada por la presencia de muchos de 
sus colegas fundadores; de exalumnos de la genera-
ción 1971; de los docentes que la han apoyado para 
realizar año con año dicha actividad académica y de 
los estudiantes que con su participación realzan la 
exposición gastronómica.

Estuvieron también presentes: José Alberto Mon-
zoy Vázquez, Secretario de Programas Instituciona-
les del CCH; Aurora Flores Olea, agregada cultural 
de México en Japón; José Francisco Trejo Hebreo, 
en representación de Enrique de la Madrid Cordero, 
titular de la Secretaría de Turismo Federal; profeso-
res de las cinco áreas de estudio de dicho centro 
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escolar; así como las cocineras mayoras, represen-
tantes de la cocina internacional mexicana.

Trabajo de investigación

Participar en la muestra gastronómica representó 
para muchos de nosotros un esfuerzo de investiga-
ción sociohistórica amplia, pues tuvimos que cono-
cer el origen de los principales platillos de la coci-
na típica mexicana; dijo Dulce Cristina Tiro Palapa, 
alumna de sexto semestre del grupo 665.

De igual manera tuvimos que conocer cómo se 
emplean los utensilios como el metate, molcajete 
o el guaje; donde se preparan y transportan los ali-
mentos que dan el toque especial al mole poblano o 
a los panuchos de Yucatán.

Otra de las cuestiones importantes en la prepa-
ración de la comida mestiza se encuentra en el uso 
de semillas y chiles que dieron sabor y colorida a 
las diferentes preparaciones de la gastronomía na-
cional; explicó.

Por último, explicó que para presentarse en la 
muestra gastronómica, muchos de sus compañeros 
decidieron portar con orgullo diferentes trajes típicos 
que por otra parte refl ejan también la gran su riqueza 
cultural mexicana.

Durante el recorrido por los locales de comida, 
los jóvenes comensales, junto con los docentes 
observaron la preparación de los alimentos, disfru-
taron de los aromas más apetitosos de los guisos 
y degustaron con buen ánimo los diversos platillos 
prehispánicos, coloniales y mestizos, considerados 

por la UNESCO, como Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad desde 2010 .  
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DirectorioTeatro
42° Muestra de teatro del CCH
Grupos seleccionados 
Plantel Sur: Catarsis y Teatrarte, con 
las obras “Teléfono celular” y “Una 
mujer de malas” y de Vallejo el grupo 
Marabunta, con la obra “La kermés”. 

Danza
El Taller de danza folklórica
del Plantel Oriente representará al 
CCH en el Día Internacional de la 
Danza. Centro Cultural Universitario, 
30 de abril a las 15 horas. 

Música
Concierto especial (Día Internacional del Libro)

Plantel Naucalpan, a cargo de los 
alumnos de la Facultad de Música de 
la UNAM, del programa de servicio 
social. Informes en Difusión Cultural 
de ese plantel.

Literatura
XVII Encuentro de creación literaria 
de alumnos del CCH 
21 y 22 de abril, 11horas
Casa del Lago, Juan José Arreola, 
sala Lumiére. 
 
El XV Encuentro de poesía y cuento 
de profesores del CCH
19 de mayo; Mayores informes al 
5622 2385 extensión 372.

Cine
Exhibición de cortos en defensa de la madre 

tierra, la ecología y nuestro país 
19 de abril, Plantel Oriente
Sala 3, de 10 a 11 horas.

Artes plásticas
Exposición de fotografías 44 años
Plantel Oriente 
hasta el mes de mayo
en la biblioteca del plantel.

Visitas guiadas
Exposición Los Carpinteros
MUAC
Hasta el 4 de septiembre
alumnos y maestros con credencial 
vigente, 50 % de descuento. El 27 de 
abril Noche de museos, gratis.

Cajón de sastre
XVII Encuentro de creación literaria 
Alumnos que participaron recibirán no-
tifi cación vía e-mail, para confi rmar hora, 
fecha y participación en Casa del Lago.

Conferencias Ciencia a distancia
en la teleaula Luis Estrada en UNIVERSUM
27 de abril 11 y 17 horas 
28 de abril 11 horas
Los temas son: Farmacogenómica 
y la nueva medicina; Conservación 
de cetáceas, y Organismos genéti-
camente modifi cados, invita La Di-
rección General de Divulgación de la 
Ciencia de la UNAM.



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.


