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Difusión y socialización
de las ciencias y las humanidades

T
ransformar los entornos naturales y sociales con el propósito de benefi ciar 
a su comunidad es una de las características del ser humano. Gracias a la 
ciencia podemos conocer a la naturaleza y a las organizaciones sociales; 
ex plorar, comprender, ejecutar y evaluar nuestros entornos garantizan la 

construcción de espacios favorables para nuestro bienestar y desarrollo.

La UNAM y el CCH han promovido varias iniciativas que contribuyen a formar 
alumnos que se decanten por el estudio de las diversas áreas científi cas. Es-
tas iniciativas también permiten identifi car de manera oportuna la vocación por la 
ciencia, la tecnología y la innovación. Como lo señaló Leonardo Lomelí Vanegas, 
secretario general de la UNAM, “Si aspiramos a una nación desarrollada en el siglo 
XXI, a competir con éxito en este mundo cada vez más globalizado, tenemos que 
hacer un esfuerzo adicional para formar más científi cos”.

Uno de los ejemplos más emblemáticos para establecer contacto directo entre 
los estudiantes y la ciencia es el Concurso Universitario Feria de las Ciencias, la 
Tecnología y la Innovación, que celebró su vigésima cuarta edición. En este es-
pacio se dieron cita cientos de estudiantes del Colegio y de otros bachilleratos, 
los cuales expusieron a la comunidad universitaria y a distinguidos académicos e 
investigadores que fungieron como jurado, el producto de sus trabajos, experien-
cias y descubrimientos.

Otra de las actividades que dan cuenta de la importancia que el CCH asigna 
a las actividades que fomenten la vocación científi ca y humanista es el Programa 
Jóvenes Hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales; en su déci-
mo cuarto foro se enfatizó la relevancia que tiene para el estudiantado su vincu-
lación con el proceso de investigación en el campo de las ciencias sociales, el 
arte y las humanidades. Además se destacó la enorme labor extracurricular de los 
profesores y tutores, quienes orientan y asesoran a los alumnos en adición a sus 
actividades en el salón de clase.

Sin duda, este tipo de encuentros son espacios que permiten la difusión y 
socialización de experiencias que fomentan una formación integral, en tanto que 
coadyuvan la vinculación entre las ciencias y las humanidades, parte sustantiva de 
la razón de ser de nuestra institución.
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XXIV Concurso Universitario Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación

Difusión del saber científi co y tecnológico de los cecehacheros 

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

“La UNAM ha sido desde sus inicios, la 
institución de vanguardia más importan-
te del país y se destaca por abrir nuevas 
perspectivas de formación universitaria 

en todos los ámbitos del conocimiento, en particular 
del saber científi co y tecnológico, el cual promueve 
la innovación”, enfatizó Jesús Salinas Herrera, titu-
lar del Colegio de Ciencias y Humanidades, durante 
la apertura del XXIV Concurso Universitario Feria de 
las Ciencias, la Tecnología y la Innovación, llevado a 
cabo el 22 y 23 de abril en el Centro de Exposiciones 
y Congresos de la UNAM.

Asimismo, subrayó el apoyo notable que ha dado 
la Universidad a la participación de los alumnos del 
nivel medio superior en el desarrollo del quehacer 
científi co, tal y como se refl eja en este concurso. 
“Después de 24 años, este encuentro es un claro 
ejemplo del liderazgo del bachillerato universitario en 
el área científi ca y tecnológica gracias a la participa-
ción de profesores y alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria, del CCH y de las diversas escuelas del 
Sistema Incorporado”, informó.

“El bachillerato universitario es un lugar propicio 
para alimentar la formación científi ca de los alum-
nos, y es cantera donde se forjan los futuros investi-
gadores”, señaló, y con satisfacción indicó que “en 
esta ocasión participaron alrededor de mil 500 estu-
diantes, de los cuales, alrededor de 450, expondrán 
ante un jurado de especialistas”.

Explicó que este concurso permite a los alumnos 
aprender a través del ejercicio de la indagación y 
desarrollar trabajos de corte científi co en las áreas 
de Biología, Ciencias Ambientales, Ciencias de la 
Salud, Física, Matemáticas, Química, y Robótica, en 
las modalidades de investigación experimental, de 
campo y documental, desarrollo tecnológico y dise-
ño innovador”.

Además de despertar en los jóvenes el gusto por 
la investigación, “estimula su espíritu universitario y 
contribuye en su formación integral; fortalece habi-
lidades y competencias desde la experiencia tem-
prana de hacer experimentos en el laboratorio a la 
discusión en su grupo de trabajo; la exploración en 
bibliotecas y plataformas virtuales, así como el dis-
frute de todas las acciones que lo acercan a la cons-
trucción y conocimiento científi co, de esta manera 
los estudiantes desarrollan habilidades para apren-
der a aprender”, detalló.

Por su parte, Leonardo Lomelí Vanegas, secreta-
rio general de la UNAM, recordó que “a partir de esta 
afortunada iniciativa de nuestra Universidad, es que 
se contribuye a formar una masa crítica de cientí-
fi cos y de tecnólogos; son muchos los estudiantes 
que han podido identifi car de manera temprana una 
vocación en esta área”.

Asimismo, afi rmó que “la ciencia mexicana ha 
escrito páginas muy gloriosas y ello se ha debido, 
precisamente en gran medida, al esfuerzo que des-
de la Universidad se ha realizado para desarrollar los 
distintos ámbitos del conocimiento científi co, la in-
vestigación básica y la aplicada”.

“Si aspiramos a ser una nación desarrollada en el 
siglo XXI, a competir con éxito en este mundo cada 
vez más globalizado, tenemos que hacer un esfuer-
zo adicional para formar más científi cos”, y fomentar 
vocaciones, puntualizó.

429 trabajos de investigación 

En entrevista, María del Rocío Archundia Garduño, 
coordinadora del Comité organizador del XXIV Con-
curso Universitario Feria de las Ciencias, la Tecno-

M
ás

 y
 m

ej
or

 e
du

ca
ci

ón

Continúa en la página 6



6
2 de mayo de 20161,428

logía y la Innovación, y jefa del Departamento de 
Difusión de la Ciencia, informó que en esta edición 
“mil 365 alumnos y 286 asesores participantes regis-
traron 429 trabajos de investigación en las diferentes 
áreas: Biología, Ciencias Ambientales, Ciencias de 
la Salud, Física, Matemáticas, Química y Robótica, 
así como en las modalidades de diseño innovador e 
investigación documental”.

“147 jurados en la primera etapa seleccionaron 
132 trabajos fi nalistas, es decir, se eligieron los diez 
mejores en cada área, modalidad y categoría”, co-
municó. Y “en la etapa fi nal se presentaron ante un 
jurado conformado por 74 prestigiados académicos 
del bachillerato, de facultades y escuelas de estu-
dios superiores, así como por investigadores uni-
versitarios. Los jóvenes bachilleres realizaron las 
réplicas de sus indagaciones en las modalidades de 
investigación experimental, de campo y documental, 
desarrollo tecnológico y diseño innovador. En la últi-
ma etapa, se contó con 430 alumnos participantes y 
127 asesores”, notifi có.

Los trabajos cecehacheros que obtuvieron el pri-
mer lugar por categoría fueron: Repelente natural con 
aceites esenciales, del Plantel Naucalpan en el área 
de Biología; La fl or de muerto contra el micromundo, 
del Plantel Oriente en el área de Ciencias Ambienta-
les; Relación entre la capacidad de atención de los 
estudiantes con el CO2 en el aula,  del Plantel Nau-
calpan en el área de Ciencias de la Salud; Efecto del 
ejercicio de resistencia en ratones CD1 para inhibir 
a las enfermedades del colesterol, del Plantel Sur en 

el área de Ciencias de la Salud; Drone Desfi brilador, 
del Plantel Azcapotzalco en el área de Ciencias de 
la Salud; Medición de la longitud de onda de la luz 
láser usando sólo una regla, del Plantel Naucalpan 
en el área de Física; Un ecológico cargador solar, del 
Plantel Sur en el área de Física.

Igualmente, La luz de las matemáticas, del Plan-
tel Sur en el área de Matemáticas; Comparación del 
crecimiento de seis variedades de chile de la especie 
capsicumannuum y capsicumchinese en áreas redu-
cidas, del Plantel Sur en el área de Matemáticas; Cra-
yón ecológico para pizarrón blanco, del Plantel Sur 
en el área de Química; Laberinto de Creta, del Plantel 
Vallejo del área de Robótica; Detección de moléculas 
en nubes moleculares, del Plantel Naucalpan en la 
modalidad de Investigación Documental.  
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Investigaciones sociales acercan a los estudiantes a la realidad social

PORFIRIO CARRILLO

En el 14 Foro Estudiantil de Iniciación a la 
Investigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales se muestra el gran talento que tie-
nen los alumnos del Colegio de Ciencias y 

Humanidades para realizar investigaciones que los 
acercan a la realidad social que viven, destacó Delia 
Aguilar Gámez, secretaria de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje, en representación de Jesús Salinas He-
rrera, director general de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades. Aseveración con la que 
coincidieron Sandra Aguilar Fonseca, Benjamín Ba-
rajas Sánchez, Víctor Efraín Peralta Terrazas y José 
Cupertino Rubio Rubio; directores de los planteles 
Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente y Vallejo, duran-
te el mensaje que dirigieron a los adolescentes que 
presentaron trabajos en el Instituto de Investigacio-
nes Estéticas de la UNAM.

El 22 de abril, los titulares de los centros escola-
res, hicieron referencia a que el estudio de las huma-
nidades en la dependencia se encuentra al parejo 
que el de las ciencias experimentales; por lo que tie-

nen el mismo nivel de formación para los estudian-
tes; señalaron, en la actividad desarrollada dentro 
del marco de los 45 años de la fundación del CCH.

Para concluir, explicaron que en el foro se con-
densan los esfuerzos de los adolescentes y sus pro-
fesores a quienes reconocieron su compromiso y 
dedicación.

Continuar en el aprendizaje 

Ustedes tienen la oportunidad de continuar en este 
aprendizaje, al realizar investigaciones y presentar-
las de manera profesional, como si fueran exámenes 
de titulación; explicó a los jóvenes, Aguilar Gámez al 
hacer uso de la palabra.

Las experiencias que obtienen en esta parte de 
su formación académica, les serán de mucha utili-
dad en las facultades, porque allí tendrán que con-
tinuar en el desarrollo de trabajos como los que hoy 
presentan; afi rmó.

Por otra parte, este tipo de actividades sirven 
para que se den cuenta de la enorme labor extracla-
se que realizan los profesores del Programa Jóvenes 
hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales, para dirigirlos y asesorarlos más allá de 
sus compromisos en el aula; fi nalizó Aguilar Gámez. 

Conferencias magistrales e investigaciones

Con la presentación de las conferencias magistra-
les: El proceso de investigación como parte de la 
identidad del alumno del CCH; Caso de estudio de 
un caníbal, y La energía renovable y los parques eó-
licos en México; dictadas por los especialistas: Alma 
Patricia Bastida Rivera, Verónica Corazo Cardona y 
Rafael Antonio Olmos Bolaños, dieron inicio las ac-
tividades del foro.

En tanto que los estudiantes del Colegio, en su 
oportunidad, presentaron e intercambiaron opinio-
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nes y puntos de vista sobre 24 investigaciones que 
llegaron a la fi nal. Con temas como: Tepito centro de 
desigualdad; La sexualidad en la comunidad mexi-
cana; Homofobia a partir de la legalización del ma-
trimonio entre dos personas del mismo género en la 
Ciudad de México, una revisión histórica del 2009 al 
2015; Terapia de la risa en los niños con discapaci-
dad motriz: una propuesta de actividad incluyente 
contra la desigualdad social; Grupos políticos-cultu-
rales como parte de nuestra identidad CCH´ra; Fut-
bol: fanatismo en el CCH Sur, Héroes de Padierna, 
Topilejo y Joyas de Guadalupe; El caso de los “mi-
rreyes” ¿producto de la desigualdad social y econó-
mica en México?, estudio del caso del 2013 al 2015 
y Acoso sexual en el transporte público.  

Viene de la página 7
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Develan placa conmemorativa y rinden homenaje a fundadores de Vallejo

JUAN CARLOS ÁNGELES TELLO

“Esta es una ocasión importante para 
esta institución, ya que nos permite 
refl exionar hacia dónde nos dirigimos. 
Recuerden que una de las metas es 

fortalecer la identidad del universitario. Felicidades 
profesores, trabajadores y alumnos, porque ustedes 
hacen realidad este proyecto educativo”, expresó el 
director general del CCH, Jesús Salinas Herrera, en 
la develación de la placa conmemorativa del 45 ani-
versario del Plantel Vallejo,  el pasado 19 de abril.

El acto lo presidieron Salinas Herrera y el titular 
del plantel, José Cupertino Rubio Rubio, éste último, 
subrayó el esfuerzo y el trabajo de las 45 genera-
ciones de alumnos que han pasado por este centro 
escolar. Comentó que el Colegio ha forjado ciudada-
nos conscientes, quienes  colaboran en mejorar la 
situación del país. 

La placa que se instaló en la jardinera frontal de la 
dirección del plantel, ostenta el  escudo de la UNAM, 
y el logotipo de los 45 años del CCH, además de sus 
principios: Aprender a aprender, a hacer y a ser,  y se 
agregó Aprender a convivir. 

Homenaje a profesores

Luego de la develación de la placa, Salinas Herrera y 
Rubio Rubio junto con la directora del Plantel Azca-
potzalco, Sandra Aguilar Fonseca y los secretarios 
de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, del CCH y del 
plantel, Delia Aguilar Gámez y Carlos Ortega Ambriz, 
respectivamente, encabezaron el homenaje a los 
maestros fundadores.

El titular del plantel, Rubio Rubio, destacó que el 
45 aniversario del Colegio signifi ca hacer memoria y 
enfrentarse como una institución madura, a los años 
venideros. Destacó que los académicos homenajea-
dos han forjado a muchas generaciones de profesio-
nistas y mejores ciudadanos. 

La ceremonia incluyó el video Exalumnos del CCH 
Vallejo, donde notables egresados hablaron sobre su 
experiencia: cómo infl uyó en su elección de carrera y 
lo que les dejó ser parte del Colegio. Además de Cu-
pertino Rubio Rubio, se entrevistaron a Cruz Mejía, 
conductor de Radio Educación, al caricaturista José 
Hernández y al profesor e investigador de la Facul-
tad de Estudios Superiores Aragón, Hugo Sánchez 
Gudiño. 

Tras instantes de aplausos, Cruz Mejía, invitado 
especial, subió al pódium para representar a la se-
gunda generación de alumnos que ingresó al plantel 
en 1972. Recordó sus primeras clases con los profe-
sores Guadalupe Pimentel y Miguel Antonio Arguin-
zoniz.

María Elena Arias expresó que el Colegio, además 
de brindar conocimiento, ofrece un acercamiento a 
las artes, por lo que presentó a los alumnos del Taller 
de danza folclórica del plantel, a cargo de Zaira Pino, 
quienes interpretaron cuatro piezas musicales.  

Posteriormente, se proyectó un video, en donde 
los profesores fundadores como: Yolanda Sotelo, 
Valentín López, Jaime Reyes, Humberto Salinas, Flo-
ra Huerta, Jaime Sandino y demás, dieron a conocer 
algunas de sus experiencias a lo largo de estos 45 
años, desde el inicio del Colegio hasta su consoli-
dación. Señalaron que la mayoría de ellos estaban 
recién egresados de la carrera profesional y que para 
ingresar a Vallejo, realizaron un curso y un examen. 
“El Modelo Educativo ha infl uido en todo el sistema 
escolar nacional”, concluyó Humberto Salinas. 

En representación de los académicos fundado-
res, René Nájera Corvera comentó que ha dejado 
su vida y alma por esta institución y por los jóvenes 
que son parte de ella. “Un maestro prepara su clase, 
agrega y propone en la exposición de un tema, con 
un proceder incluyente, donde todos aprenden”.

Por su parte, el director general del CCH comentó 
que “esta celebración ha sido emotiva, de remem-
branzas al escuchar los testimonios de los mento-
res. Esto nos permite tener una identidad común, en 
una institución que cumple 45 años y sigue con en-
tusiasmo. Agradezco a las profesoras y profesores 
que han entregado su vida y esfuerzos por el Cole-
gio, por el Plantel Vallejo y por los alumnos”. 
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Júbilo de los jóvenes cecehacheros con la presencia del escritor 

“No dejemos de perseguir el sueño de la utopía”: Benito Taibo

JAVIER RUIZ REYNOSO

Más que un escritor, Benito Taibo se declaró 
ante estudiantes y profesores del Plantel 
Azcapotzalco como un ávido seguidor de 
historias, amante incansable de los libros, 

pero no de los libros como tales, sino de las narra-
ciones; de aquella literatura que hace soñar en los 
mundos posibles, porque sin ellas y el placer que 
dan, dijo, simplemente seríamos nada, una humani-
dad sin sentido.

El encuentro con Benito Taibo se llevó a cabo en 
la velaria de la explanada central, a ella llegaron más 
de 200 personas, entre profesores, alumnos y traba-
jadores, para escuchar al autor de Persona normal, 
Querido escorpión y Cómplices, entre otras publica-
ciones. 

El evento fue presentado por Virgilio Domínguez 
Bautista, secretario académico, quien dio la bienve-
nida a la comunidad en general y al invitado especial: 
“es un honor tener entre nosotros una personalidad 
como lo es Benito Taibo, tenemos que agradecerle 
que haya aceptado estar aquí, en este día que se 
cumplen 45 años de existencia del Colegio y que ce-
lebramos todos los que integramos esta comunidad 
de cecehacheros”.

La expectación previa por escuchar a Benito Tai-
bo provocó que al momento de su llegada, los asis-
tentes lo recibieran con una ovación, aplausos y el 
Goya universitario.

De hablar abierto, sin tapujos, de actitud directa, 
Benito Taibo, rápidamente conectó a través de un 
lenguaje antisolemne con el auditorio conformado 
en su mayoría por jóvenes que escucharon atentos 
la disertación que abarcó sus inicios como lector y 
el signifi cado de la lectura en su vida, además de 
inducir a esta generación a comprometerse con la 
lectura pero también con el cambio.

El autor citó fragmentos de obras como El diario 
de Ana Frank, Cien años de soledad, Las batallas en 
el desierto, Moby-Dick, y de los poetas rusos, entre 
otras, en alusión al mundo literario como una forma 
de transportar la realidad a la fi cción y de la fi cción a 
la realidad y nos permite imaginar y recrear el entor-
no, “todo es producto de la capacidad de la que han 
sido dotados los humanos”.

Con relación a su actitud jovial y decir irreverente 
mencionó “me llamo Benito, tengo 55 años por fuera 
y 18 por dentro. Sigo pensando en lo que pensaba, 

creyendo fervientemente en lo que creía, conside-
rando a la utopía, ese don maravilloso, que te hace 
seguir adelante suceda lo que suceda”. 

Enfatizó, “no dejemos de caminar nunca, no deje-
mos de perseguir el sueño, agarrarlo de la cola y no 
soltarlo, cueste lo que cueste para intentar transfor-
mar no sólo nuestro entorno inmediato sino el resto, 
desde nuestra casa, nuestra calle y nuestro país”. 

Mencionó que el tiempo es un bien fi nito, “cuan-
do te das cuenta que no leíste todo lo que tenías 
que leer por muchos motivos, la sensación es terri-
ble”. Destacó que afortunadamente él proviene de 
una generación de lectores. “Después ha venido un 
par de generaciones de no lectores, porque surgie-

Continúa en la página 11

“Creemos en los libros porque… 
en ellos se encuentran escondidos 
los secretos de nuestra identidad y 
nuestra historia. Creemos en ellos 
porque están llenos de nosotros 
mismos, de nuestros desvelos, 
nuestras ambigüedades y nuestras 
angustias. También de nuestras 
esperanzas. Creemos en los libros 
porque, de lo contrario, seríamos 
polvo, nada“ 

Benito Taibo.
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45 años de la fundación del CCH

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN

Parte de la esencia que tiene el Colegio de 
Ciencias y Humanidades radica en sus pro-
fesores. La preocupación de éstos porque 

los alumnos aprendan, sean críticos y tomen de-
cisiones, se ve reflejado en cada uno de los egre-
sados de esta institución, así lo comparte Stephen 
García Garibay, exalumno del Plantel Oriente y 
actual coordinador de la oferta académica a nivel 
licenciatura y posgrado en la Dirección General de 
Cómputo y de Tecnologías de la Información y Co-
municación de la UNAM. 

“Salí del mundo cuadrado de la secundaria y cuan-
do llegué al Colegio me di cuenta de que los pro-
fesores eran distintos. Impulsaban en nosotros el 
pensamiento libre, a tomar decisiones propias y 
a ser conscientes de la situación del país”, relató 
el también profesor del Programa de Posgrado en 
Ciencias de la Administración, adscrito a la Facul-
tad de Contaduría y Administración de la Univer-
sidad. 

Uno de los mentores que recuerda con gran afecto 
y que marcó una etapa importante en su vida, fue 
el maestro de historia, “recuerdo que nos llevó de 
práctica de campo a conocer Cuetzalan en Puebla. 
Él tocaba las fibras más sensibles, nos decía: ‘esto 
es México y es lo que deben de conocer, no el que 
ven en los medios’ ”, recordó el académico univer-
sitario, ya que fue una forma distinta de mostrarles 

la realidad en la que se encontraba el país en aquel 
entonces. 

“La formación y la pasión en cómo daban clases 
los profesores y las ganas de enseñar, son las cosas 
de las cuales aprendes”,  reflexionó el exceceha-
chero, quien además agradeció las habilidades que 
adquirió en su paso por el bachillerato. “Los maes-
tros hacen que te enfrentes a un escenario a tra-
vés de las exposiciones, una habilidad de la cual, 
aprendes a perder el miedo a hablar en público”, 
apuntó.

Dos características más que tienen los alumnos o 
egresados del CCH, y que es gracias a sus profeso-
res y al modelo educativo, es el trabajo en equipo 
y el pensamiento crítico, “los docentes cecehache-
ros tenían el interés porque aprendiéramos esto. Es 
una cualidad que tenemos, no nos cuesta trabajar 
en equipo con otras personas”, y agregó “no tene-
mos miedo a investigar, y cuestionamos casi todo, 
no damos por sentado lo que nos indican, no por 
estar en contra, sino porque queremos aprender 
más”, destacó García Garibay. 

Una transición conocida 

A pesar de los comentarios que existían sobre lo di-
fícil que resultaba la transición de la secundaria al 
CCH, por el modelo educativo de este último, para 

El CCH, un lugar 
que te impulsa a 
ser libre
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Dos características más que tienen 
los alumnos o egresados del CCH, 
y que es gracias a sus profesores y 
al modelo educativo, es el trabajo 
en equipo y el pensamiento crítico, 
“los docentes cecehacheros tenían 
el interés porque aprendiéramos 

esto. Es una cualidad que tenemos, 
no nos cuesta trabajar en equipo 

con otras personas”

Stephen García fue fácil, puesto que ya conocía el 
Plantel Oriente, desde antes que él fuera alumno. 
“Mi mamá no tenía muchos años de haber egresa-
do del CCH cuando yo entré.  Muchas veces ella 
me llevaba, y me platicaba como era, entonces ya 
tenía idea de lo que me esperaba”, comentó.

Sin embargo, esta tranquilidad solamente la te-
nía el entonces adolescente, pues a su mamá le  
preocupaba una cosa: “quizá le aterrorizó que ya 
no se enteraría de mis calificaciones”, confesó y 
reconoció que no era necesaria dicha preocupación 
pues siempre trató de hacer equipo con los más 
aplicados del salón, “Como alumno me juntaba 
con los compañeros que se veían más inteligentes 
e intentaba aprender de ellos. Mi círculo de amigos 
era ese tipo de personas. Fui un alumno tranquilo”, 
apuntó. 

Una ventaja más que tuvo Stephen, fue que algu-
nos profesores ya lo conocían a él, o a su mamá, 
puesto que ambos cursaron algunas materias con 
ellos. Hecho que le brindó seguridad. “Me pude 
adaptar gracias a que mi mamá estudió ahí. Uno 
de ellos fue el profesor de inglés, quien tenía una 
forma particular de enseñar un segundo idioma, 
“le gustaba que aprendiéramos cantando canciones 
de The Beatles; recuerdo que fue maestro de mi 
mamá, de una novia y su hermana”, algo que lo 
sorprendió, ya que después de varias generaciones, 
todos reconocían a aquel docente por su forma de 
salir de una enseñanza tradicional.

Inspiración vocacional 

“Siempre me he preguntado de dónde viene mi 
formación, si de licenciatura o del bachillerato, 
creo que tuvo que ver mucho el CCH, pues algo 
que me impulsaron mucho fue el autoaprendiza-
je”, reconoció el también egresado de la entonces 
Escuela Nacional de Artes Plásticas.

Después de explorar varias opciones en el último 
semestre del CCH, fueron los profesores de esté-
tica y artes visuales, quienes despertaron en él el 
interés por la creatividad, las artes y la comunica-
ción, “Cursé materias que me llamaban la atención 
como: Derecho y Geografía. Al final, me di cuenta 
que me gustaba mucho la parte creativa. Las mate-
rias de Estética y Artes visuales fueron relevantes 
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para que yo decidiera irme a la ENAP”, afirmó Ga-
ribay García. 

El CCH es un lugar en donde aprendes a ser crí-
tico, ser consciente de la realidad, “Creo que algo 
que hace diferente al CCH de otros modelos de ba-
chillerato, es que no te dice: ‘vete por este camino 
porque no hay otro’. Todo lo contrario, te presenta 
todos los caminos y tú decides cuál tomar, además 
de hacerlo de manera consciente”.

Actitudes cecehacheras

Entre las remembranzas que tiene el técnico aca-
démico de la DGTIC, sobre el Colegio, aparte de 
los profesores, son el compañerismo, los amigos y 
la biblioteca. “Recuerdo que había un programa en 
donde los alumnos te ayudaban con las materias 
difíciles, gracias a ellos aprobé matemáticas. Esa 
parte de compañerismo, de ayudar sin esperar nada 
a cambio, más que la satisfacción de enseñar, for-
ma parte de las cosas que me quedaron grabadas 
durante mi paso por el CCH”, reflexionó. 

Pasar el tiempo en la biblioteca, era muy común 
entre los cecehacheros. “Teníamos tres o cuatro 
horas de clase al día, y pasábamos dos o tres ho-
ras en la biblioteca para hacer trabajos o tareas, 
pues no había Internet”, aseguró Stephen García. 
“Eso te formaba, te hacía crítico y autocrítico de lo 
que sucedía en tu entorno, no verte como un ente 
aislado, sino darte cuenta de que eres alguien que 
impacta en todo”, subrayó. 

Así como los profesores y la biblioteca ayudan en 
la formación profesional, son los amigos y compa-
ñeros quienes lo hacen en la parte personal. “Otro 
recuerdo que tengo son las canchas, porque es el 
momento en el que convives y te formas como 
persona”, compartió el académico, quien también 
recuerda cómo era una práctica recurrente, el coo-
perar entre todos para comprar el desayuno. 

Pese al tiempo transcurrido, el cambio de las gene-
raciones, la llegada de la tecnología y la modifica-
ción al Plan de Estudios, Stephen García Garibay, 
concibe a los jóvenes de hoy con ciertas similitu-
des con otros anteriores, sobre todo en sus formas 
de esparcimiento y organización, rasgos que dis-
tinguen a los cecehacheros. Sin embargo, recono-
ce que la generación actual es más activa y crítica 
que las anteriores, “son más preguntones, pueden 
cuestionar más a la autoridad, y lo hacen porque 
tienen más herramientas para hacerlo. Si eres más 
crítico, te interesa aprender más y al final es un be-
neficio para la sociedad”, finalizó García Garibay.
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ron cosas que solaparon, que no dejaron llegar hasta 
el libro y las maravillas que conservan”. Resaltó que 
“con la llegada de Harry Potter, hizo lo que muchos 
promotores de lectura no hemos logrado: volver 
acercar el libro como objeto cultural a los jóvenes, 
y empezaron a surgir nuevos lectores, unos tuvieron 
mucha suerte de avanzar hacia otras literaturas”.

Asimismo, aseveró “un libro, es capa de torero, 
paraguas para el sol y la lluvia, almohada para te-
ner los mejores sueños, cama de clavos para tener 
las más chidas pesadillas, el libro es amigo para las 
lágrimas, para las heridas, escudo contra el aspec-
to de imbecilidad, el libro es piedra de toque para 

construir civilizaciones, el libro es el ladrillo con el 
que se construyen casas, ciudades; donde se cons-
truyen mundos y universos, el libro es chidísimo”.

También señaló que “la obligatoriedad de una 
lectura provoca que uno se aleje, el obligar a alguien 
a leer es poco menos que obligarlo a amar”. En este 
sentido, enfatizó “el libro debe llegar a ti, exactamen-
te igual que llega el amor, sin premeditación, alevo-
sía ni ventaja, en una mañana de manera natural, el 
mejor fomento a la lectura es aquel que se desarrolla 
a partir de que el libro está a la mano de aquel que 
quiera llegar hasta ahí”. 

En cuanto a su ofi cio de escritor, explicó que tiene 
las mismas fabulaciones y nociones de fantasía que 
le han dado los libros. Desde chico pensó en dedi-
carse a escribir a pesar de la negativa de su padre, 
“y sin embargo, es lo único que soy: un escritor, pero 
sobre todo un lector, es lo que soy”. 

Sobre las campañas ofi ciales para leer dijo: “leer 
es mucho más complejo, más grande, mucho más 
importante y generoso, leer es el derecho que te-
nemos al asombro, a la esperanza, el derecho que 
tenemos a la libertad, a lo imposible”, subrayó. 

Para culminar, Benito Taibo, señaló “como el lec-
tor que soy y seré hasta el último de mis días, cuan-
do sea un viejito decrépito y ciego espero que haya 
alguien junto a mí que venga y me lea”.  
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Mercedes Zanotto de la DGOAE imparte conferencia

Estrategias de lectura y escritura en el bachillerato

LYDIA ARREOLA POLO

La lectura y la escritura, presentes en todas las 
actividades de aprendizaje que se desarrollan 
en la escuela, son herramientas para que los 
alumnos construyan de manera más sólida su 

autonomía desde el bachillerato, señaló Mercedes 
Zanotto, de la Dirección General de Orientación y 
Atención Educativa de la UNAM (DGOAE) al impartir 
la conferencia “Estrategias de lectura y escritura en 
el bachillerato”, el 20 de abril, en el auditorio 1 del 
Siladin del Plantel Sur.

Como parte del ciclo de conferencias Estrategias 
de aprendizaje. Investigación para conocer el im-
pacto del uso de estrategias de aprendizaje en el 
rendimiento académico y autoestima de los alum-
nos, llevado a cabo como parte de un Proyecto In-
focab, la charla versó sobre: si no se lee, tampoco 
se pueden escribir textos de calidad, “si en el futuro 
van a ser académicos, investigadores o profesio-
nistas es importante que sepan redactar adecua-
damente, para ello deben comprender lo que leen”.

“Cuando hablamos de estrategia debemos plan-
tear un objetivo para lo cual requerimos de una me-
todología, es decir, una serie de pasos secuenciados 
para llegar a ella; evaluar el proceso y los resultados, 
asimismo, es necesario defi nir qué tarea académi-
ca se va a realizar: una exposición frente a grupo, 
un ensayo u otra actividad, además de qué área del 
conocimiento se va a redactar o a leer porque para 
cada una de ellas, se lee y se escribe diferente”, dijo.

Luego de señalar que en muchas ocasiones los 
estudiantes no encuentran la relación entre lo que 
leen y escriben en la escuela con su vida cotidiana, 
porque no lo vinculan, invitó a hacerlo para que ten-
gan un mejor aprovechamiento, refi rió que los textos 
académicos, los cuales abordan temas de conoci-
miento científi co, tienen estructura, lenguaje formal, 
intertextualidad, elementos expositivos y argumen-
tativos, se utilizan en ámbitos escolares, centros e 
institutos de investigación.

En la conferencia, organizada por las profesoras 
del Plantel Sur, Patricia Bastida Rivera, Beatriz Gon-
zález Calderón, Blanca Figueroa Torres y Marina Lla-
nos Hernández, Mercedes Zanotto, precisó que los 
alumnos pueden desarrollar una estrategia de lectu-
ra en la cual consideren un objetivo: qué se pretende 
lograr con el abordaje del tema; planifi cación: orga-
nización fl exible de los pasos para el tratamiento de 

la información; lectura autorregulada: aplicación de 
lo planifi cado y su revisión, así como una evaluación 
permanente.

La también conductora del programa Brújula en 
mano que transmite Radio UNAM, dijo que favo-
recen la lectura: el título, identifi car las difi cultades 
para comprender la información, relacionar el texto 
con escritos leídos anteriormente, detectar ideas 
principales, señalizar, plantear preguntas y formular 
hipótesis, “es necesario vincular la lectura con una 
escritura de alta complejidad, por ello los textos de-
ben ser sumamente rigurosos, a fi n de que sepan 
manejar correctamente el lenguaje especializado”.

Asimismo, la planifi cación y la revisión del texto 
son dos elementos que caracterizan a los escritores 
expertos, de ahí que debemos plantearnos objetivos 
de la escritura: saber qué tipo de texto se va a redac-
tar, a quién va dirigido, generar ideas (lluvia de ideas, 
expansión de palabras clave, escritura libre y formu-
lación de preguntas), valoración de éstas y organizar 
la información, además, en la textualización debe-
mos considerar: toma de conciencia y análisis del 
proceso de la escritura, así como revisión de textos. 

Tras indicar que la imagen del escritor que redac-
ta porque le ha llegado la inspiración está lejos de la 
realidad, pues los textos requieren una estructura, 
muchas revisiones y correcciones, refi rió: “escritores 
expertos muchas veces envían sus textos a revistas 
importantes y se las regresan para que las redacten 
mejor”, por ello a partir de la planifi cación, el docu-
mento debe tener estructura y contenidos organiza-
dos, “debemos ver si trabajamos ideas principales y 
si están de manera clara, revisar si está bien utilizada 
la coma, el punto, etcétera”.  
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Hnia Ansar, de la Universidad de Nottingham, es asistente de profesor en el Plantel Sur

Becaria del Reino Unido apoya la enseñanza del inglés 

LYDIA ARREOLA POLO

En el marco del Programa de Becas de Inter-
cambio de Asistentes del Idioma México-Rei-
no Unido, mediante el cual se reciben estu-
diantes y/o profesionistas extranjeros para 

colaborar durante un año académico como asisten-
tes de profesores en la enseñanza del inglés como 
segunda lengua, Hnia Ansar, de la Universidad de 
Nottingham, fue becada para estar en el Plantel Sur.

A partir de la convocatoria hecha por la Secretaría 
de Educación Pública a través de la Dirección Gene-
ral de Relaciones Internacionales, en colaboración 
con las representaciones diplomáticas entre Méxi-
co y el Reino Unido para el intercambio educativo 
y cultural, dirigida a las instituciones de nivel bási-
co, medio superior y superior interesadas en recibir 
a asistentes académicos, el plantel hizo la solicitud 
correspondiente en abril del año pasado.

Las actividades que realiza la egresada de la li-
cenciatura en Estudios Latinoamericanos, en el 
plantel, desde septiembre de 2015 como asistente 
de idioma, son apoyar a los profesores frente a sus 
grupos, hacer aportaciones a fi n de que los alumnos 
desarrollen las cuatro habilidades: hablar, leer, escu-
char y escribir; ampliar el vocabulario e incrementar 
los conocimientos acerca de la cultura y costumbres 
del país europeo.

La asistente del Reino Unido comentó que su es-
tancia en el CCH, la cual culminará en junio próximo, 
ha sido grata y enriquecedora, pues ha interactuado 
con alumnos extrovertidos, solidarios y comparti-

dos, “hemos abordado diversos temas como las po-
sibilidades que tienen para estudiar en el extranjero, 
la migración entre diversos países, los contrastes en 
costumbres del Reino Unido y México así como la 
importancia del inglés para viajar a otros países. Es 
un plantel muy grande, donde los alumnos son libres 
como en mi universidad”.

En su oportunidad, la profesora de inglés, quien 
funge como tutora de la becaria inglesa, Alejandra 
Peredo, mencionó que mediante este tipo de acti-
vidades se contribuye a motivar a los estudiantes a 
estudiar una segunda lengua y se les explican las 
posibilidades de crecimiento personal que pueden 
tener, “al interactuar con Hnia practican este idioma 
y ven que es posible hacer intercambios internacio-
nales”.

Tras explicar que aunado a la enseñanza del idio-
ma, se aborda paralelamente en las clases geografía 
e historia, Alejandra Peredo comentó que de acuer-
do a lo que se planteó en la propuesta de trabajo, 
“se busca que la asistente forme parte del diseño de 
actividades curriculares y extracurriculares derivada 
de la enseñanza de lenguas, por ejemplo: talleres in-
terculturales, clubes de conversación y actividades 
lúdicas, entre otras”.

La tutora de la becaria refi rió que Hnia Ansar 
participó en el evento de la Francofonía, junto con 
el asistente que está en el Plantel Azcapotzalco, 
Daniel Keevill, ahí compartió parte de su cultura. 
Además de apoyar (14 horas a la semana) a los do-
centes en el aula, sin tener un grupo en específi co, 
a fi n de que pueda tener contacto con un mayor 
número de estudiantes, también colabora en la me-
diateca donde guía un club de conversación y talle-
res interculturales.   
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Cruz Mejía, una voz de Radio Educación, hecho en Vallejo

ALICIA RAMÍREZ FRANCO

“Desde el primer mo-
mento sentí un aire de 
libertad, de grandeza, 
de tranquilidad, de 

felicidad” así se expresó Cruz Mejía 
Arámbulo, conductor de Radio Edu-
cación, al recordar su primer día de 
clases en el Plantel Vallejo un 10 de 
abril de 1972.

Cruz Mejía se dio a conocer por 
ser el realizador de Abriendo surcos, 
programa que tuvo gran impacto en-
tre la audiencia. Afi rmó que su paso 
por el Colegio fue trascendental “me 
ha servido para todo, pude defi nir 
muchas cosas, sobre todo haber encontrado la con-
fi anza en mí, pude entender que la vida nos pone 
obstáculos pero que son salvables, algunos son muy 
difíciles y es más duro cuando te golpean el ánimo, 
pero aquí agarre el vuelo, la confi anza y fue lo que 
defi nió mi futuro”.

Además de su trayectoria en la radio, ha sido mú-
sico, intérprete y compositor profesional y a partir 
de 1974 ha realizado, de manera independiente, 12 
fonogramas bajo su propia interpretación, arreglos y 
musicalización. 

Originario de la Noria, Huasave, Sinaloa y, exce-
cehachero, reveló que aunque en la secundaria tuvo 

problemas, un tanto difíciles con el 
director de la escuela, “me agarró ti-
rria”, logró salir adelante y entrar al 
Colegio, lo que signifi có un cambio 
en todos los sentidos y le permitió 
reforzar su personalidad. 

“Los maestros nos incitaban a 
que los tuteáramos, se abrió el mun-
do para mí, después de que había 
tenido tantos obstáculos; desde ese 
momento sentí el compromiso con la 
Universidad y dije: no le podemos fa-
llar. Tuve difi cultades, incluso llegué 
a reprobar alguna materia, pero no 
me hizo mella y terminé mi carrera en 
Ciencias de la Comunicación”, afi r-
mó con el orgullo de pertenecer a la 
UNAM.

Desde 1974, a dos años de haber ingresado al 
plantel, entró a Radio Educación “haciendo progra-
mas sueltos”, en 1981, obtuvo su plaza laboral y es 
cuando realiza el programa Abriendo surcos que se 
escuchaba de cuatro a seis de la mañana “fue muy 
famoso, uno de los primeros programas de ese tipo; 
era el primero que llegaba a la estación, más bien ahí 
dormía, pues no podía llegar de madrugada”. 

Para Cruz Mejía Arámbulo su paso por el Colegio 
le dio los conocimientos y la fortaleza para abrirse 
camino en la gran ciudad y lograr ser una de las vo-
ces reconocidas en Radio Educación y en el país. 
Cruz Mejía hecho en Vallejo.  

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

La trigésima primera Exposición de Astrono-
mía y Astrofísica titulada: La cosmología en el 
aula, organizada por el profesor de la materia 
de Física, Javier Juárez Zúñiga y coordinada 

por la alumna Alondra García Pérez de sexto semes-
tre, se  llevó a cabo el 21 y 22 de abril en la explana-
da del edifi cio E del Plantel Naucalpan.

El principal objetivo de la exposición fue presentar 
de forma didáctica, concisa y coherente  la ciencia, 
con la fi nalidad de que el alumno la adopte como 
parte de su cultura.

A la actividad fueron invitados Laura Parrao y 
López y Miguel Ángel Monroy Rodríguez del Institu-
to de Astronomía para que observaran las diversas 
presentaciones y fungieran como jurados de un Rally 
de 42 km, en apoyo a Tim Peake, primer astronauta 
británico de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la 
primera persona que llega a la Estación Espacial In-
ternacional bajo la bandera del Reino Unido. 

Los alumnos emularon la participación del astro-
nauta en el Maratón de Londres 2016, que completó 
junto con sus compatriotas y atletas de todo el mun-

do, pero a 400 kilómetros de altitud y sobre una cinta 
de correr, en la estación espacial mencionada. Los 
ganadores del Rally del Plantel Naucalpan obtuvie-
ron premios como memorias USB. 

En el evento participaron alrededor de 80 alum-
nos expositores en temas como: las supernovas tipo 
1a; fuentes de energía; espectroscopia, análisis es-
pectral; nacimiento, vida y muerte de las estrellas; 
lentes gravitacionales; núcleos activos de galaxias; 
interacción y clasifi cación de galaxias; galaxia de 
Andrómeda; aceleración y entropía del Universo; 
planeta Saturno; satélite Titán; probabilidad de vida 
en nuestra galaxia; agujeros negros; determinación 
de la constante de Hubble; fotometría de las pléya-
des; radiación cósmica de fondo; implicaciones cos-
mológicas; Leyes de Kepler; y cálculo a la galaxia 
M100; entre otros.

Finalmente, el profesor Javier Juárez Zúñiga ex-
plicó que esta exposición reafi rmó la calidad educa-
tiva del Plantel Naucalpan, pues los alumnos parti-
cipantes refl ejaron en sus exposiciones el trabajo y 
dedicación a sus proyectos; aunado a una correcta 
elección de temas, facilidad de expresión oral y ma-
nejo creativo de materiales didácticos que captaron 
la atención de los asistentes. 
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Primera semana de la Casa ecológica, con-ciencia

ELENA TORRES CANCHOLA Y JORGE AVALOS HERNÁNDEZ (SERVICIO SOCIAL)

Las profesoras del Plantel Naucalpan Dolores 
y María Luisa Lizcano Silva organizaron la Pri-
mera semana de la Casa ecológica, con-cien-
cia. El objetivo de esta actividad fue integrar 

una muestra representativa de diferentes proyectos 
relacionados con el cuidado del medio ambiente, 
aplicados en el diseño de una casa con caracterís-
ticas ecológicas, para ello, se contó con la partici-
pación de la Secretaría de Educación Ambiental y la 
Dirección General del Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Naucalpan y se llevó a cabo del 19 al 21 
de abril. 

Durante la inauguración, Sergio Rodríguez Mu-
ñoz, titular del Departamento de Ecología del Ayun-
tamiento de Naucalpan, exhortó a los jóvenes a 
propiciar mejores condiciones ambientales y añadió 
que la dependencia a su cargo ya trabaja en la im-
plementación de políticas públicas que permitirán el 
desarrollo pleno de los naucalpenses con su entor-
no.

Entre las actividades que se realizaron por parte 
del Ayuntamiento en la explanada del Siladin fueron: 
la muestra de cultivo de hongo seta, a cargo de Ivon-
ne Hernández y Luis Olvera, éste último productor 
en el Estado de México; también se contó con la ex-
posición de insectos típicos de Naucalpan de Juárez 
por parte de Diego Silva, donde se destacaron di-
ferentes tipos de avispas, la mariposa Xochiquetzal 
y el insecto Hoja que se ubica en el bosque de Los 
Remedios. También, se efectuó el taller de envoltu-
ras metálicas dirigido por  Martha Coronel Ferto y 
Rita Isabel Osorio Mejía. 

En el evento, los alumnos expusieron objetos 
elaborados con materiales reciclados, cuyo propó-
sito es disminuir la huella ecológica, como: baran-

dal ecológico, fuente, sofá y sillón de PET, lámpara 
jardinera, reutilización de papel y muro ecológico; 
todos ellos realizados con botellas de PET y cemen-
to que buscan remplazar al ladrillo y proponer alter-
nativas de construcción; asimismo el profesor Tauri-
no Marroquín Cristóbal expuso que la construcción 
de casas con PET es un hecho viable, económico, 
resistente y seguro.

En otra conferencia, el profesor Juan Antonio Flo-
res Lira se refi rió a la necesidad de contar con nue-
vas fuentes de energía como las celdas solares; in-
dicó que debemos de trabajar en buscar soluciones 
que nos ayuden a disminuir la contaminación.

Otra actividad fue la exposición de plantas medi-
cinales, en ella los  jóvenes hablaron sobre la árnica, 
menta piperita, tabaco, cártamo, te de limón, rosa 
de castilla, ruda, bugambilia, hierbabuena, gordolo-
bo, sábila, epazote de zorrillo, lavanda, belladona, 
jengibre, cola de caballo, gordolobo, pasifl ora, hoja 
santa, entre otras. 

En la clausura, las profesoras organizadoras agra-
decieron la participación del Ayuntamiento de Nau-
calpan, de alumnos y profesores en la semana de la 
Casa ecológica con-ciencia.   
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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 Universi-

tario del Chopo:

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

realizar cortometrajes documentales 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.
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Primeras Jornadas estudiantiles

RUBÉN FISCHER

El profesor Alejandro Flores, apoyado por los 
coordinadores del Área de Talleres de Len-
guaje y Comunicación de ambos turnos, así 
como por la maestra Maritza Vargas, presen-

tó las Primeras Jornadas estudiantiles del Área de 
Talleres del Plantel Vallejo, que se realizaron de ma-
nera simultánea en tres espacios en el turno matu-
tino: sala Albert Einstein, explanada central y Zona 
de teatro y en el turno vespertino en las salas José 
Vasconcelos y José Revueltas.

En la sala Einstein, Verónica Guillermina González 
Ledesma, secretaria de Asuntos Estudiantiles, en re-
presentación del director del plantel, José Cupertino 
Rubio Rubio, inauguró el evento y comentó la im-
portancia de mantener viva la cultura del CCH y que 
los alumnos desarrollen sus capacidades expresivas 
por medio del arte.

En este sitio, correspondió a la profesora Dulce 
María Patricia Contreras junto con sus alumnos ela-
borar algunos platillos de la cultura latina, en tanto, 
el profesor Rubén Fischer y sus estudiantes presen-
taron escenas de las obras Prohibido suicidarse en 
primavera, de Alejandro Casona, y Yo también habló 
de la rosa, de Emilio Carballido, así como una serie 
de minifi cciones escritas por los jóvenes que cursan 
Lectura y Análisis de Textos Literarios.

Una segunda inauguración se efectuó en la ex-
planada del plantel donde se expusieron maquetas, 
vocabularios y dibujos elaborados con diversas téc-
nicas, además de la preparación de platillos, de las 
asignaturas de Expresión Gráfi ca y Latín a cargo de 
las profesoras Maritza Vargas y Elsa María Hernán-
dez; al respecto, Verónica González los felicitó por 
su entusiasmo y dedicación.

Mientras tanto, en la Zona de teatro, la maestra 
Itzel Paniagua, del Taller de Lectura, Redacción e 
Iniciación a la Investigación Documental IV, presentó 
con sus alumnos una  adaptación de la novela de 
Patrick Süskind, El perfume, además de realizar una 
dinámica de sensibilización a oscuras con todos los 
asistentes.

Por su parte, la maestra Josefi na Escamilla pre-
sentó un video realizado con sus alumnos, el cual 
recibió una gran ovación por parte de los asistentes. 
Le siguió un podcast literario que grabaron estudian-
tes de Análisis del Textos Literarios, coordinado por 
el profesor Armando Segura Morales; en tanto que 
los alumnos de la docente Elsa María de los Ángeles 
Hernández, interpretaron canciones en griego y en 
latín e hicieron una representación sobre los dioses 
griegos. Además, el grupo de la profesora Haydeé 
Hernández elaboró infogramas literarios. 

Al mismo tiempo, en la Zona de teatro se pre-
sentaron dos coreografías musicalizadas por Mikis 
Theodorakis, sobre el texto Canto general de Pablo 
Neruda: “Vegetaciones” y “América insurrecta”, a 
cargo de los alumnos del profesor Alejandro Flores, 
quien imparte las asignaturas de Griego y Latín. 

La jornada incluyó canto, danza, artes visuales, 
degustación de platillos, literatura, podcast, video, 
teatro, maquetas y carteles, como parte de las acti-
vidades académicas que los profesores del Área de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación, y sus grupos 
realizan.  
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Directores planteles
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Naucalpan 
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Vallejo
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DirectorioMúsica
The Royal Opera Live de Londres
temporada 2015-2016
Sala Miguel Covarrubias
7 de mayo, 12 horas
50% a los alumnos del Colegio
Teléfono de taquilla: 5665 6825.

Danza
Encuentro de danza Va de Vuelta
Casa del Lago, 12 y 13 de mayo a partir 
de las 12 horas, entrada gratuita
representarán al Colegio en la 1° etapa, El 
Taller de danza polinesia Aloha del Plantel 
Azcapotzalco y el de Danza folklórica Ollín 
del Plantel Vallejo, 

Cine
Ni muy muy…ni tan tan…
Simplemente Tin Tan 
El director de cine Manuel Márquez ob-
sequió un DVD a Difusión Cultural CCH 
para exhibirlo con los alumnos del Cole-
gio, este material se encuentra a dispo-
sición de la comunidad estudiantil y el 
próximo semestre lo exhibiremos en los 
cinco planteles.

Literatura
XV Encuentro de poesía
y cuento de profesores del CCH
19 de mayo, 17 horas
Casa Universitaria del Libro
Busca la convocatoria en el Departamen-
to de Difusión Cultural de tu plantel
Mayores informes al 5622 2385 exten-

siones 372 y 373
Fecha límite de recepción de trabajos el 
13 de mayo.

Artes plásticas
Muestra de carteles
Leyendo al Quijote… casi sin palabras
propuesta interdisciplinaria
de la FAD y FFyL, 
Hasta el 24 de junio, de 10 a 19 horas
Entrada gratuita
Invita Casa Universitaria del Libro

Visitas guiadas
Rastros y vestigios del arte contemporá-
neo, en San Ildefonso, muestra de obras 
de Andy Warhol, Win Wenders y otros 62 
artistas. El arte contemporáneo visto des-
de una perspectiva histórica. Alumnos y 
maestros del Colegio 50% de descuento.

Cajón de sastre
La compañía Ocho Metros Cúbicos 8M3 
realizará una residencia en el Museo 
Universitario del Chopo el 6 de mayo a 
las 20 horas. Estudiantes del CCH con 
credencial 50% de descuento. Mayores 
informes en: <www.chopo.unam.mx>. 

 Se entregaron reconocimientos a los 
alumnos destacados de los grupos de 
teatro: Catarsis, Teatrarte y 448 del Plan-
tel Sur; de Vallejo a Marabunta y Polimnia; 
así como a los directores Verónica Val-
dez, Francisco Betancourt, Claudia Mar-
tínez, Uriel Reyes y David Rodríguez Alba.



Estrategias para la búsqueda del primer empleo            5          9:00 a 15:00
                                                                                        19

Preparando mi entrevista de trabajo                            16        17:00 a 20:00

alumnos 
  Elección de carrera           9,11,13,16,18,20                        17:00 a 20:00

  Estrategias de lectura      16,18,20,23,24,25                       14:00 a 17:00

Herramientas para elaborar un currículum                   5           9:00 a 12:00
                                                                                                      17:00 a 20:00

Preparando mi entrevista de trabajo                             4          17:00 a 20:00
                                                                                          11        17:00 a 20:00
                                                                                          12        12:00 a 15:00

Estrategias para la búsqueda de empleo                        13         9:00 a 15:00

Obteniendo el trabajo que deseo                                   3           9:00 a 15:00
                                                                                           6                                          

horario

Mayo 2016 

horarioy tutores 
orientadores profesores

  La mediación psicopedagógica como elemento 
   transformador del proceso de enseñanza/aprendizaje              
                                                                  16,18,20,23,25 y 27           10:00 a 14:00
                                              
   Autoestima y asertividad                    16,18,20,23,25 y 27            16:00 a 20:00              

www.dgoae.unam.mx


