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Bienvenida Generación 2017

E
l día de hoy, la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades recibe 
una nueva generación de jóvenes que cursarán su bachillerato en la UNAM. Es 
fundamental inyectar en los estudiantes que accedieron por méritos propios 
al CCH, su pertenencia a la Universidad, su carácter de universitarios desde 

el momento mismo en el que ingresan para que tengan presentes tanto sus derechos 
como sus obligaciones. 

El Colegio acoge a esta nueva generación con el mismo compromiso que ha tenido 
con múltiples estudiantes a lo largo de 45 años. Sin embargo, además de la calidad y 
la calidez con la que siempre se recibe a los nuevos integrantes de la comunidad, la 
generación 2017 tiene como una condición adicional el ser recibida con programas de 
estudio actualizados, lo que le da una mayor certeza de estar en el lugar adecuado para 
aprender a aprender.

El alumnado de nuevo ingreso, se familiarizará muy pronto con la infraestructura y los 
recursos que poseen cada uno de los cinco planteles, con aulas más dinámicas, con 
espacios de trabajo que contribuyen en el día a día a dar sentido al Modelo Educativo 
del Colegio en el que la independencia y la autonomía; el estudio, el debate y la investi-
gación para conseguir aprendizajes son centro ineludible de las formas de identidad de 
este bachillerato.

Es necesario que quienes ahora forman parte del Colegio y de la Universidad sientan 
la emoción de estar en una institución de prestigio que producirá grandes cambios in-
telectuales y profesionales en su futuro académico y en su inserción como ciudadanos 
en la sociedad. El CCH espera contribuir junto con ustedes a la construcción de un país 
más justo. Los esfuerzos que se les demandarán no son pocos pero sí los necesarios 
para consolidar una educación que contribuya a su formación.

Se espera que el tránsito por el Colegio sea exitoso para que ingresen del mejor modo 
posible a su formación profesional y contribuyan a transformar a la sociedad con la fi -
nalidad de que ésta sea más justa y equitativa. El Colegio les brindará las herramientas 
necesarias para la construcción conjunta de un saber hacer en las aulas y en la vida y 
propiciará siempre la formación de los valores y actitudes que, de modo constructivo, 
mantengan la innovación en el CCH, que haga presente y permanente el compromiso 
de crecimiento académico que le  permita seguir vigente en el debate educativo nacional.

Nuevamente, bienvenida la generación 2017.
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Continúa en la página 6

Ceremonia de Bienvenida a la Generación 2017

El Colegio abre oportunidades para el futuro

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ, 

ELENA TORRES CANCHOLA Y ADOLFO CRUZ CECILIO

Cuando uno ingresa al bachillerato univer-
sitario se produce un cambio para el bien 
de nuestra vida, pues sin lugar a dudas se 
abren muchas oportunidades en el desarro-

llo intelectual, profesional y humano para el futuro, 
señaló Leonardo Lomelí Vanegas, titular de la Secre-
taría General de la UNAM, durante la Ceremonia de 
Bienvenida a la Generación 2017 del Plantel Oriente 
de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, realizada el 2 de agosto del año en curso.

Al dirigirse a los jóvenes, les recordó que son 
privilegiados en la medida en la que ocupan un 
lugar que muchos otros han deseado y que desa-
fortunadamente no estuvieron en condiciones de 
alcanzar, de ingresar a la Universidad Nacional Au-
tónoma de México.

Afi rmó a los cientos de alumnos, acompañados 
por sus padres, que el bachillerato no es sólo un es-
pacio de formación sino también de defi nición vo-
cacional, por lo que “esperamos que su paso por 
el Colegio sea exitoso para poder elegir y entrar de 
mejor manera a su carrera profesional”.

Destacó que ingresan a un Colegio que ha lleva-
do a cabo un esfuerzo muy importante para actua-
lizarse en sus programas, y para renovar y mejorar 
sus instalaciones. “Todo con el objetivo de optimizar 
el nivel académico en benefi cio de toda la comuni-
dad estudiantil”.

Por su parte, Jesús Salinas Herrera, director ge-
neral de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades, aseveró que para esta institución es 
una gran oportunidad continuar aportando un es-
fuerzo de formación, que contribuya no solamente 
en lo personal y profesional sino también en la trans-
formación de una sociedad más justa, equitativa y 
promisoria.

Recordó que este año el Colegio cumplió 45 años 
de su fundación, lo cual es una oportunidad para la 
renovación. “Este Modelo Educativo nació precisa-
mente con la expectativa de brindar una nueva op-
ción de formación que respondiera a los tiempos de 
entonces”. Hoy, la institución tiene una visión educa-
tiva que busca que todos adquieran las herramien-
tas cognitivas sufi cientes y necesarias para conti-
nuar con éxito los estudios profesionales, subrayó.

Dijo que el CCH pretende que sus alumnos desa-
rrollen un conocimiento que no quede inerte en sus 
mentes, sino que sea aplicable y transforme su reali-
dad. “Nuestro modelo busca contribuir a una forma-
ción integral que apoye le desarrollo de ustedes en 
una etapa fundamental de su vida, expresó. Asimis-
mo, pretende proveer y construir conjuntamente con 
nuestra comunidad valores y actitudes que permitan 
el crecimiento personal de una manera constructi-
va”.

Por otra parte, les señaló “ustedes serán la pri-
mera generación que avanzará con la aplicación de 
los programas actualizados”, aspecto que es suma-
mente importante no sólo para la institución a la cual 
ya pertenecen sino para la misma sociedad.

Víctor Efraín Peralta Terrazas, director del Plantel 
Oriente, dijo a los jóvenes de la Generación 2017: 
“son la esperanza de cambio para lograr una socie-
dad mejor, que requiere de instrumentos, proyectos, 
pero sobre todo de recursos humanos preparados 
en las ciencias, las artes, las humanidades, así como 
en las habilidades y valores para dar respuesta a las 
exigencias de esta realidad globalizada que les toca 
enfrentar en este siglo”.

En este sentido, agregó, “desde este momento 
son universitarios y tienen la oportunidad de prepa-
rarse académica e integralmente en una institución 
generosa, fuerte y vigorosa como es la UNAM. Por 
lo que deben sentirse afortunados por ser elegidos 
para alcanzar el anhelo de convivir en una sociedad, 
donde los principios sean la igualdad, la equidad y 
la justicia”.

Tienen ante sí, expresó, el reto de prepararse de 
la mejor manera en una entidad innovadora como el 
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Colegio de Ciencias y Humanidades, cuyo Modelo 
Educativo está orientado a la formación intelectual, 
ética y social de sus alumnos, considerados sujetos 
de la cultura y de su propia educación.

En su momento, Ignacio Piña Millán, profesor del 
Área de Ciencias Experimentales del Plantel Oriente, 
planteó a los alumnos presentes “¿en qué es dife-
rente el Colegio? Aquí trabajamos para lograr que 
los alumnos alcancen autonomía en la adquisición 
del conocimiento, esto signifi ca que aprendan a tra-
vés de la investigación, la exploración, la lectura, el 
diálogo con sus iguales o con otros más avanzados, 
para formar su propio saber, ciencia, valores y expe-
riencias, esto es aprender a aprender”.

Gusto y celebración 

El Plantel Naucalpan cada año se nutre y se renueva 
con la llegada de los alumnos de recién ingreso, en 
esta ocasión, la dirección de la escuela dio la bien-
venida a la Generación 2017, el pasado 31 de julio 
en la unidad deportiva en cinco ceremonias en las 
que los jóvenes asistieron junto a sus padres.

En su intervención, Javier Romero y Fuentes, se-
cretario ejecutivo del Colegio de Directores del Ba-
chillerato, mencionó el alto nivel académico de los 

nuevos cecehacheros y destacó que esta experien-
cia perdurara en ellos por siempre. “Formar parte de 
esta institución signifi ca realizar cada día el máximo 
esfuerzo, ya que de eso dependerá la calidad con la 
que se ingrese a facultad, recordando que la identi-
dad universitaria se llevará siempre”.

Por su parte, en la ceremonia previa, Jesús Sali-
nas Herrera, director general del CCH, denotó que 
recibir a los nuevos universitarios es motivo de gus-
to y celebración. “Llegan como alumnos regulares y 
depende de su esfuerzo continuar así”, mencionó. 

También destacó el compromiso que adquieren 
con la sociedad, ya que es la que sostiene a la Uni-
versidad; y fi nalmente, hizo hincapié en que el Mo-
delo Educativo del Colegio, que se fundó hace 45 
años, es innovador y contribuye a formar alumnos 
valiosos para sus familias, elementos de transforma-
ción con una clara conciencia social.

Por su parte, el director de dicho plantel, Ben-
jamín Barajas Sánchez, informó sobre las cualida-
des con las que cuenta la escuela y la calidad de 
la planta docente, que a lo largo de 45 años, le han 
permitido evolucionar en su calidad académica. Tras 
tomar protesta a los nuevos universitarios, el evento 
culminó con la entonación del Goya.  
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El H. Consejo Técnico a prueba la actualización de programas

PORFIRIO CARRILLO

El H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades aprobó 
en sesión extraordinaria del 20 de mayo, el 
dictamen presentado por la Comisión Per-

manente de Planes y Programas de Estudio (Com-
planes), respecto a la propuesta de programas de 
estudio actualizados para las materias de primer a 
cuarto semestres. 

“El asunto que nos reúne es un tema de gran re-
levancia para el Colegio porque manifi esta la madu-
rez y visión de los profesores del CCH por continuar 
avanzando con la formación académica de los es-
tudiantes; así como demuestra el amplio trabajo y 
sensibilidad de los grupos de trabajo por atender el 
debate docente, la discusión y posición de ideas y 
de construir consensos para resolver las diferencias 
de opinión que se dieron a lo largo de estas labores”; 
señaló Jesús Salinas Herrera, presidente del máxi-
mo órgano de gobierno. 

En la sala de juntas, Dr. Pablo González Casano-
va, abundó sobre el trabajo de conducción desarro-
llado por el H. Consejo Técnico del Colegio, e hizo 
un recuento de los principales sucesos para llegar 

a este momento. Recordó que, en las anteriores di-
recciones, las de 2006-2010 y 2010-2014, se inició 
un diagnóstico, se elaboraron cuadernillos y se reali-
zaron foros, cursos, talleres y diversos eventos para 
darle perspectiva a la revisión curricular. De la misma 
manera, explicó las difi cultades que se presentaron 
en aquel entonces y que dieron como resultado la 
ampliación del proceso.

Esta dirección general, conjuntamente con la Jun-
ta de directores y el H. Consejo Técnico, reinició el 
trabajo y acordó centrar las labores en la actualiza-
ción de las primeras cuatro asignaturas del Plan de 
Estudios que son el tronco común, núcleo y corazón 
del Modelo Educativo CCH”; explicó.

Asimismo, destacó el importante trabajo que el H. 
Consejo Técnico del Colegio ha venido realizando, 
así como la comprometida participación de profeso-
ras y profesores en comisiones, grupos de trabajo, 
los cuatro consejos académicos de área y los dife-
rentes consejos académicos de los departamentos. 

Por su parte, José Cupertino Rubio Rubio, presi-
dente de Complanes, dio lectura a la propuesta de 
programas de estudio actualizados para las mate-
rias de primer a cuarto semestres y explicó que se-
ría puesta en marcha a partir del ciclo escolar 2016-
2017. 
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 Segundo periodo, 2016-2020

Benjamín Barajas Sánchez, director del Plantel Naucalpan

Desarrollará un proyecto educativo en el marco de los valores universitarios

El rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Enrique Graue Wiechers, designó 
a Benjamín Barajas Sánchez como director 
del Plantel Naucalpan, de la Escuela Nacional 

Colegio de Ciencias y Humanidades para el periodo 
2016-2020. 

En ceremonia celebrada en dicho centro esco-
lar, Benjamín Barajas Sánchez, tras agradecer al 
rector, al secretario general de la UNAM y al titular 
del Colegio, la confi anza depositada, destacó que 
esta distinción lo obliga a poner en juego todas sus 
capacidades, “a destinar el tiempo necesario para 
impulsar los proyectos académicos, así como las ta-
reas de extensión de la cultura y el mejoramiento del 
ambiente de trabajo, todo ello para benefi cio de la 
comunidad”.

El Colegio de Ciencias y Humanidades, señaló, 
ha sido una institución de vanguardia en el nivel me-
dio superior, su modelo educativo le ha permitido 
adaptarse a las teorías pedagógicas más actuales y 
a los avances tecnológicos; y en su 45 aniversario, 
se ha dado un fuerte impulso a su vida académica 
a través de la aprobación de la actualización de los 
programas de estudio de primero a cuarto semestre, 
acción impulsada con éxito por la Junta de Directo-
res, el Consejo Técnico y sobre todo por el doctor 
Jesús Salinas Herrera. 

Después de agradecer la vocación de servicio de 
los cuerpos directivos anteriores, Barajas Sánchez 
detalló que durante los últimos cuatro años se ha 
avanzado en el aprovechamiento escolar y en la ca-
lidad del egreso, en el impulso a un programa inte-
gral de formación docente, en el mejoramiento de la 
estabilidad laboral de los profesores de asignatura, 
y en el ámbito de la extensión académica cultural, 
se ofreció una oferta variada de eventos con gran 
participación de profesores, alumnos y trabajadores.

Tras describir algunas obras de infraestructura 
realizadas, el funcionario subrayó que fueron resul-
tado del compromiso de los trabajadores, maestros 
y estudiantes, de los cuerpos colegiados, consejeros 
técnicos, del Consejo Interno, de la Comisión Local 
de Seguridad, las áreas académicas, departamen-
tos, y consejeros universitarios, además del apoyo 
de la dirección general del CCH y de las autoridades 
centrales de rectoría.

 Nuevas metas 

Sin embargo, resaltó, aún hay retos por cumplir. “Ne-
cesitamos consolidar el aprendizaje de los alumnos 
y mejorar la calidad del egreso; fortalecer en colabo-
ración con la dirección general, la formación integral 
de los alumnos; apoyar la aplicación y seguimiento 
los programas de estudio actualizados; profundizar 
en la actualización de los profesores en coordina-
ción con la dirección general; procurar la estabilidad 
laboral de los maestros de asignatura; impulsar de 
manera más organizada y equitativa las actividades 
de extensión cultural y académica, especialmente 
en el turno vespertino”.

Además de desarrollar, con el apoyo de las autori-
dades centrales, la conectividad en la escuela, “me-
jorar la infraestructura, hay que recordar que este 
plantel es el que tiene menor extensión de territorio, 
pero tiene población similar con otros planteles, hay 
que reconocer que cuando el espacio es menor, el 
confl icto es mayor, entonces necesitamos un nuevo 
terreno, que seguramente el director general nos va 
ayudar a conseguir”, señaló. 

También, indicó que se debe crear, entre todos, 
un programa de atención prioritaria del turno vesper-
tino, así como mejorar el tejido social, dialogar, ir a 
las áreas, “reconocer esas diferencias, que más que 
verlas como obstáculos nos enriquecen”. 

Lo anterior, precisó, tendrá que ver con el próximo 
plan de trabajo del plantel, recuperar las propuestas 
de los candidatos que participaron en este proceso e 
incorporar aquellas de los académicos y trabajadores. 
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Por último, consideró que los avances en el mejo-
ramiento del ambiente y la optimización de la convi-
vencia comunitaria se logrará al integrarse un cuer-
po directivo sensible a las inquietudes y propuestas 
de los diversos sectores de la comunidad, el cual 
sea capaz de sumar las fuerzas para el desarrollo 
del proyecto educativo, en el marco de los valores 
universitarios de responsabilidad, respeto, diálogo, 
tolerancia, inclusión y ética profesional, la cual, de-
berá regir todas las acciones. “El Plantel Naucalpan, 
el Colegio y la Universidad deben ser un ejemplo 
para el país de que podemos trabajar unidos por el 
bien común”. 

Oportunidad de esfuerzo y renovación

En su intervención, el director general del CCH, Je-
sús Salinas Herrera, acompañado de los directores 
de los cuatro planteles y los secretarios de la di-
rección general, califi có el proceso de auscultación 
como un proceso universitario con amplia participa-
ción y respetuoso. “Fue una valiosa oportunidad de 
conocer diversos puntos de vista unifi cados por un 
gran aprecio por el plantel. 

“Por supuesto este proceso- señaló- permite ha-
cer un balance, una refl exión y una proyección. Las 
tareas son múltiples, diversas, y no se agotan sino 
que siempre se renuevan, y requieren de nuevos im-
pulsos, bríos y nuevas perspectivas, hacia dónde 
avanzar, hay diversos retos que se tienen al inicio de 
este periodo y que en general compartimos todos 
como integrantes de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades”. 

En este sentido, precisó, los problemas y las ta-
reas no están acabadas, no están resueltas en su 

totalidad, lo que equivale a una oportunidad de es-
fuerzo y renovación. 

“El Colegio vive momentos importantes; su 45 
aniversario nos llena de orgullo y de estímulo, por-
que nos hace reconocer nuestra historia, las diferen-
tes inquietudes que diversas generaciones han vivi-
do y nos han legado para continuar impulsando esta 
gran institución. También, es un momento oportuno 
de renovación de nuestro Modelo Educativo, el cual 
nos ha orientado, requiere de una construcción co-
tidiana en nuestras aulas; esos retos están abiertos, 
no tenemos por supuesto ninguna receta para me-
jorar los aprendizajes, es una búsqueda constante 
y continua que demanda innovación, creatividad y 
mucho esfuerzo, por eso requerimos comunidades 
estables que puedan trabajar”.

Por lo que instó al director del Plantel Naucalpan 
a seguir en el mejoramiento de la comunicación, re-
construir el tejido social, que tiene como base funda-
mental el gran cariño a al plantel. “Tenemos desafíos 
importantes, nuestra institución en el próximo ciclo, 
iniciará la aplicación de los nuevos programas del 
tronco común, un reto que denota y da claridad de 
la fortaleza del Colegio para avanzar. Son procesos 
complejos, en donde nuestras comunidades, los ór-
ganos colegiados, y fundamentalmente el Consejo 
Técnico han sido visionarios para avanzar”. 

Después de agradecer a quienes participaron en este 
proceso, el titular del Colegio exhortó a Barajas Sánchez 
a integrar un cuerpo directivo plural e incluyente, que la 
comunidad se sienta representada y se integren, cada 
vez más, y se enriquezca la comunicación con todos 
los sectores del plantel. “No tengo dudas de que será 
una etapa muy exitosa para esta comunidad y para el 
Colegio en su conjunto”, concluyó.  
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AVISO

PEPASIG 2016-2017

PROFESOR DE ASIGNATURA, PARA TU RENOVACIÓN O INGRESO AL PROGRAMA DE ESTÍ-
MULOS A LA PRODUCTIVIDAD Y AL RENDIMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE ASIGNA-

TURA (PEPASIG 2016-2017), ES NECESARIO REALIZAR EL REGISTRO DE LA SOLICITUD EN 
LA PÁGINA ELECTRÓNICA <http://dgapa.unam.mx> A PARTIR DEL LUNES 08 DE AGOSTO Y 

HASTA LAS 18:00 HORAS DEL VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

ATENTAMENTE 

SECRETARÍA GENERAL DEL CCH
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Aprueban lista de candidatos a la dirección del Plantel Naucalpan

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

En sesión extraordinaria del H. Consejo Técni-
co de la Escuela Nacional Colegio de Cien-
cias y Humanidades, el 16 de junio del año 
en curso, fue aprobada la lista de candidatos 

a ocupar la dirección del plantel Naucalpan para el 
periodo 2016-2020, en la sala de juntas Dr. Pablo 
González Casanova, del Consejo Técnico, en la di-
rección general del CCH.

Se presentan los candidatos en orden alfabético:

José Arturo Álvarez Paredes

Licenciado en Biología, por la FES Iztacala. 
Maestro en Docencia para la Educación Me-
dia Superior (Biología) por la UNAM. Profesor 
Ordinario de Carrera Titular “C” de Tiempo 

Completo. Defi nitivo con 36 años de antigüedad en 
el Área de Ciencias Experimentales. Fue secretario 
académico en el Plantel Naucalpan, de abril de 2010 
a marzo de 2011. Coordinador del Área de Ciencias 
Experimentales de este plantel, ciclo escolar 1987-
1988. Tiene nivel C de PRIDE.

Benjamín Barajas Sánchez

Licenciado en Humanidades (Literatura) por la 
UAM, maestro en Literatura Iberoamericana 
y doctor en Letras por la UNAM. Es profesor 
Titular “C” de Tiempo Completo. Defi nitivo 

con 23 años de antigüedad en el Área de Talleres de 
Lenguaje y Comunicación. De 2008 a 2011 fue Se-
cretario docente del Plantel Naucalpan y entre 2011 
y 2012 elaboró el proyecto de creación del Centro de 
Formación de Profesores del CCH, del cual fue su 
primer Coordinador y de 2012 a 2016 se ha desem-
peñado como director del Plantel Naucalpan. Tiene 
nivel D de PRIDE.

Martha Hortensia Estrada Lesprón 

Ingeniera Química Industrial por el IPN. Profeso-
ra Ordinario de Carrera Asociada “B” Interina, del 
Área de Matemáticas y de Ciencias Experimen-
tales, adscrita al Plantel Naucalpan, con 20 años 

de antigüedad. Fue Secretaria Docente, Jefa del 
Centro de Cómputo, Jefa de Sección del Área de 
Matemáticas en el Plantel Naucalpan y Jefa Auxiliar 
del Departamento de Formación de Profesores de la 
DGCCH. Tiene nivel A de PRIDE.

Jorge León Colín 

Licenciado en Ciencias Políticas y Adminis-
tración Pública por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro en 
Estudios Políticos y Sociales por la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor 
en Sociología por la Universidad Autónoma Metro-
politana, Unidad Azcapotzalco. Profesor de Tiempo 
Completo a contrato en la materia de Ciencias Polí-
ticas y Sociales del Área Histórico Social adscrito al 
Plantel Naucalpan, con 27 años de labor docente. 
Jefe de Área de la Academia de Historia. Fue Se-
cretario Auxiliar del Área de Historia en la Secreta-
ria Académica de la DGCCH. Secretario General del 
CCH Plantel Naucalpan. Tiene nivel B de PRIDE.

Enrique Zamora Arango

Licenciado en Física en la Facultad de Cien-
cias de la UNAM. Maestro en Docencia para 
la Educación Media Superior con la especia-
lidad en Física, en la misma Facultad. Cuen-

ta con una antigüedad de treinta y dos años en la 
docencia. Es Profesor de Tiempo Completo Titular 
“A” en el Área de Ciencias Experimentales adscrito 
al Plantel Naucalpan. Coordinador del Área de Ma-
temáticas, Jefe de Sección del Área de Matemáti-
cas, Secretario Académico, Jefe de los Laboratorios 
Lace del Siladin y Jefe de los laboratorios CREA. De 
2006 a 2010 colaboró en la DGCCH como Jefe del 
Departamento de SILADIN Central. Tiene nivel C de 
PRIDE.
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Siladin, la ciencia en el Colegio

Espacio de vanguardia para el desarrollo académico

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

Preparar e inducir a los alumnos del Colegio 
de Ciencias y Humanidades a la investigación 
científi ca es lo que el Sistema de Laboratorios 
para el Desarrollo y la Innovación, mejor co-

nocido como Siladin, ha realizado por casi 20 años. 
Una de las acciones propuestas en el Plan General 
de Desarrollo del Colegio 2014-2018 es impulsarlo.

El 19 de octubre de 1996, José Sarukhán Kermez 
inauguró en el Plantel Naucalpan el primer Siladin, 
construido sobre una superfi cie de 500 metros cua-
drados, con equipo para las materias de Física, Quí-
mica y Biología, dos laboratorios de cómputo, dos 
espacios audiovisuales, una biblioteca, un taller de 
óptica y telescopios, así como un invernadero. Pos-
teriormente, se realizó la apertura de estos centros 
de investigación en los otros planteles. 

Desde aquel entonces hasta hoy, ha sido un es-
pacio de desarrollo académico donde no sólo se ha 
ampliado la cultura científi ca y generado vocaciones 
en miles de estudiantes, sino también se ha propi-
ciado y orientado la innovación y mejoramiento de la 
docencia en el área experimental.

En este sentido, conjuntamente, las instalaciones 
del Siladin de los cinco planteles del Colegio han fun-
gido como áreas para la realización de tareas acadé-
micas extracurriculares de investigación y formación.

Para su operación, cuenta con tres departamen-
tos con fi nes equivalentes pero dirigidos a grupos 
de alumnos diferentes: Laboratorios de Creatividad 
(CREA), Laboratorios Avanzados de Ciencias Expe-
rimentales (LACE) y los Laboratorios de Diseño de 
Estrategias (LADE). 

En los primeros, se desarrollan proyectos que 
apoyan a los cursos curriculares del Área de Cien-
cias Experimentales; en los segundos, se asisten 
trabajos de profesores con el objeto de introducir a 
los estudiantes en este ámbito, y en los últimos, los 
docentes elaboran estrategias didácticas utilizando 
recursos tecnológicos de los laboratorios para ins-
trumentarlos en clase con los escolares.

Proyectos

En el Siladin los profesores de carrera y de asigna-
tura del Área de Ciencias Experimentales desarrollan 
distintos proyectos innovadores. De 2005 a 2016, se 
han generado más de medio millar de éstos. 

Los trabajos, individuales o grupales, que perte-
necen o no a seminarios, varían en temas. Tal es el 
caso de algunos maestros del Área de Matemáticas 
y de Ciencias Experimentales que realizan en con-
junto el proyecto Diseño y Análisis de Experimentos 
en donde a cierto tipo de plantas les suministran di-
ferentes sustratos, esperan a que crezcan y luego 
cuentan y establecen un mecanismo para manejar la 
estadística en esta labor. En este caso, les enseñan a 
los alumnos no sólo sobre la evolución y crecimiento 
de estas especies sino también el planteamiento de 
un experimento y cómo analizar los resultados.

La diversidad en los trabajos es cuantiosa. Exis-
ten los que tratan sobre el estudio y análisis de cul-
tivos de tejidos vegetales, propagación de cactá-
ceas, biopolímedos, reciclaje del PET, la energía de 
las fotoceldas para realizar reacciones químicas, la 
reutilización del unicel de desecho como impermea-
bilizante, alternativa más nutritiva a alimentos tradi-
cionales, genética en moscas para su reproducción, 
proyectos experimentales de química, lombricultura, 
composta, hortalizas, entre muchos otros.

En síntesis, éstos se orientan hacia la atención al 
aprendizaje de los alumnos, a la formación de pro-
fesores en la enseñanza experimental con el uso de 
las Tecnologías de Información y Comunicación y 
la producción de materiales didácticos, todo con el 
único objetivo de que los jóvenes se motiven y re-
ciban orientación vocacional; aprendan técnicas del 
método científi co y realicen proyectos de manera in-
dependiente.

Además de los anteriores, se han realizado cien-
tos de actividades relacionadas con la divulgación 
del conocimiento científi co y con la formación de 
profesores y estudiantes, de aquí que el Siladin se 
haya consolidado como un centro de formación y de 
divulgación en esta área.

Programas institucionales 

Por otra parte, este espacio contribuye en el desarrollo 
de programas institucionales dirigidos a los estudian-
tes como son Jóvenes hacia la Investigación en las 
Ciencias Naturales y Matemáticas (PJHICNyM), Jóve-
nes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales (PJHIHyCS), Estaciones Meteorológicas del 
Bachillerato Universitario (PEMBU), los cuales forman 
parte sustantiva del quehacer de esta institución.

Continúa en la página 14
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El PJHICNyM acerca a los bachilleres a este ám-
bito, proporcionándoles información actualizada y 
vincularlos con sitios donde se desarrolla la ciencia. 
Durante el año escolar 2014-2015 el número de parti-
cipantes fue de 83 profesores y 844 alumnos. En tan-
to que el PJHIHyCS acerca a los alumnos y profeso-
res del Colegio con los centros de investigación de la 
UNAM y sus integrantes, a fi n de fortalecer el sentido 
crítico y constructivo de la enseñanza y el aprendiza-
je, y año con año realiza conferencias, visitas guia-
das, charlas, obras teatrales, concursos de oratoria, 
entre otras actividades de gran envergadura.

La misión del PEMBU consiste no sólo en el 
acopio de datos meteorológicos, sino también en 
la contribución al conocimiento de las condiciones 
locales de la atmósfera en la Ciudad de México. Se 
busca que los estudiantes tengan oportunidad de 
poner en práctica lo adquirido en diferentes mate-
rias y aplicarlos al análisis y discusión de problemas 
de la ciudad. 

Divulgación de actividades

Los resultados de estas actividades se presentan en 
la Muestra de Apoyo al Aprendizaje y en la Mues-
tra Siladin o Siladin hacia la comunidad, ya sea de 
manera central o local en las que los alumnos y pro-
fesores comunican e intercambian opiniones con la 
comunidad del Colegio sobre las investigaciones 
que se efectúan en cada plantel. 

En las instalaciones también se llevan a cabo otros 
actos académicos, donde los mentores que trabajan 
en este espacio, exponen sus actividades, por ejem-
plo, el Congreso de la Enseñanza de las Ciencias 
Experimentales, el Congreso de Física y el Simposio 
de Estrategias Didácticas en el aula, y más.

No obstante, pese a que se pu-
blican las invitaciones a participar 
en los distintos proyectos del Siste-
ma de Laboratorios, ya sea por me-
dio de carteles, folletos o el mismo 
boletín informativo del centro esco-
lar, aún falta ampliar la divulgación 
de los quehaceres de este sitio y de 
sus resultados, de acuerdo con lo 
que refi eren los secretarios técni-
cos de los distintos planteles.

Equipo, materiales y sustancias

De acuerdo con información 
emitida por el Siladin central, “el 
equipamiento y sustancias quími-

cas de estos laboratorios se defi nen según los pro-
yectos del área complementaria de los profesores de 
carrera, y se adquieren de acuerdo con la pertinen-
cia de los trabajos. Se cuenta con un equipamiento 
básico semejante al de los laboratorios curriculares 
en cuanto a materiales y el cuadro básico de sustan-
cias químicas para el desarrollo de la mayoría de las 
actividades experimentales”.

Los docentes afi rman que tienen acceso a las 
sustancias en forma conveniente y aceptable y que 
el estado y disponibilidad de éstas para el desarro-
llo de las actividades del laboratorio, su etiquetado 
y almacenamiento es adecuado. Con relación a lo 
anterior “hubo un caso donde nos solicitaron una 
sustancia volátil, que incluso controla el ejército. Y 
es que a veces los chicos ven un experimento en 
Internet y se les hace fácil. Les indicamos que en 
lugar de utilizar tal sustancia podían usar una similar 
para comprobar lo que ellos querían. Con asesoría lo 
pudieron lograr”, refi rió José Marín González, secre-
tario Técnico del Siladin del Plantel Sur.

“Quienes estamos a cargo de estos espacios, te-
nemos la obligación de involucrarnos en los proyec-
tos para así sugerir ideas pertinentes. Y es que, aun-
que a veces no se puede realizar tal cual viene en la 
‘receta’, si nos ponemos de acuerdo y lo platicamos, 
podremos proponer otros materiales”, aseveró.

Asimismo, considera que la calidad de los com-
ponentes del laboratorio curricular es satisfactoria. 
Todos cuentan con equipo audiovisual: televisor, 
DVD, cañones y proyectores, sufi ciente pues cubre 
las necesidades básicas para la docencia.

¿Quiénes llegan al Siladin?

Son alumnos que en su mayoría tienen ganas de 
aprender. Jóvenes que aunque 
deban alguna materia o materias, 
tienen el ímpetu de conocer, hay 
quienes se han interesado por la 
ciencia antes de su ingreso al Co-
legio, o en sus primeras clases de 
Química, Biología, Física, o bien, se 
acercan cuando tienen que elegir su 
carrera. Estudiantes que comparten 
maestros que se destacan por el 
gusto y la pasión en lo que hacen. 
Muchos son los que llegan desde el 
primer semestre sin un perfi l defi ni-
do, y son ellos, quienes adquieren 
en estos laboratorios disciplina de 
trabajo e interés por la ciencia. 

Viene de la página 11
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Aprobación de prioridades y lineamientos para orientar los planes y programas trabajo

PORFIRIO CARRILLO / CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN

El pleno del Consejo Técnico del CCH, en sesión 
permanente del 7 de junio, efectuada en la sala 
de juntas 1 de los Consejos Académicos del Ba-
chillerato, aprobó las Prioridades y lineamientos 

institucionales para orientar los planes y programas de 
trabajo de las instancias de dirección y los proyectos del 
personal académico de tiempo completo de la Escuela 
Nacional Col egio de Ciencias y Humanidades para el ci-
clo escolar 2016-2017.

De igual manera, fue aprobado el Calendario para la 
entrega de planes, proyectos e informes de las instancias 
de dirección y del personal académico de tiempo comple-
to; así como los documentos de Normatividad para la pre-
sentación y evaluación de proyectos e informes anuales 
del personal académico de tiempo completo 2016-2017; 
el de Orientaciones para el desarrollo de los proyectos de 
apoyo a la docencia o área complementaria 2016-2017 
y el Acuerdo del H. Consejo Técnico de la Escuela Na-
cional Colegio de Ciencias y Humanidades para que el 
profesorado de carrera inserte su proyecto de apoyo a la 
docencia o área complementaria 2016-2017, atendiendo 
los Programas de Estudio vigentes.

Por otra parte, fueron sancionadas las propuestas de 
proyectos e informes de trabajo presentados por profeso-
res de carrera.

Cabe destacar que, durante la presentación y discu-
sión de los casos anteriores, sometidos por parte de la 
Comisión Permanente de Evaluación; los consejeros téc-
nicos contaron con la presencia del titular de la Secretaría 
Académica, José Ruiz Reynoso, así como de los secreta-
rios auxiliares de dicha instancia.

Otro de los puntos del orden del día, atendido por 
los consejeros, fue la aprobación de los informes de tra-
bajo del personal académico que ocupó las Cátedras 
Especiales durante el periodo 2015-2016 y las propuestas 
de candidatos de la Escuela Nacional Colegio de Cien-
cias y Humanidades para el Premio Universidad Nacional 
2016; presentadas por la Comisión Permanente de Honor 
y Mérito Universitario. 

Más adelante, durante la sesión ordinaria, fueron san-
cionados los concursos de oposición abiertos y cerra-
dos para profesores de carrera, asignatura y de técnicos 
académicos; las solicitudes de licencias y comisiones, de 
disfrute de año o semestre sabático; los informes de año 
o semestre sabático y la convocatoria para concurso de 
oposición abierto; presentados por parte de la Comisión 
Permanente de Asuntos del Personal Académico.

Para concluir, se autorizó la propuesta de solicitu-
des de suspensión temporal de estudios efectuadas por 

alumnos de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades, presentadas por parte de la Comisión Per-
manente de Asuntos Estudiantiles.

Cátedras especiales a profesores del Colegio

Fueron otorgadas las cátedras especiales; doctor Carlos 
Graef Fernández, maestro Eduardo Blanquel Franco y 
maestro Ignacio García Téllez a docentes destacados por 
su amplia trayectoria en labores académicas, de investi-
gación y difusión de la cultura. 

El sesión ordinaria del 30 de junio, el pleno del Con-
sejo Técnico de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades, otorgó las Cátedras Especiales para el 
ciclo 2016-2017 que propuso la Comisión Permanente de 
Honor y Mérito Universitario, quedando asignadas a los 
siguientes académicos:

Cátedra Especial, doctor Carlos Graef Fernández del 
Área de Ciencias Experimentales, para Humberto Lisan-
dro Salinas López, del Plantel Vallejo.

Cátedra Especial, maestro Eduardo Blanquel Franco 
del Área Histórico-Social, para Laura Francisca Domín-
guez Díaz, del Plantel Oriente.

Cátedra Especial, maestro Ignacio García Téllez para 
cualquiera de las Áreas Académicas, para José Pablo 
Sarmiento Hernández, del Plantel Azcapotzalco. 

Las cátedras especiales ingeniero Sotero Prieto Ro-
dríguez para el Área de Matemáticas y maestra Rosario 
Castellanos para el Área de Talleres de Lenguaje y Comu-
nicación fueron declaradas desiertas. 

Sesión ordinaria

Asimismo, en dicha sesión, efectuada en la sala de juntas 
Dr. Pablo González Casanova del Consejo Técnico de la 
ENCCH, fueron aprobadas las propuestas de la Comisión 
Permanente de Asuntos del Personal Académico, refe-
rentes a los concursos de oposición abiertos y cerrados; 
solicitudes de licencias, comisiones y disfrute de año o 
semestre sabático.

De igual manera, se aprobaron los proyectos e informes 
de trabajo presentados por maestros de carrera; los resul-
tados de las solicitudes de permanencia que presentaron 
profesores evaluados en el Programa de Primas de Des-
empeño del Personal Académico de tiempo completo de la 
UNAM y la asignación de estímulos por equivalencia al per-
sonal académico de carrera de nuevo ingreso a la ENCCH, 
propuesta por la Comisión Permanente de Evaluación. 

Por último, se sancionó la propuesta de la Comisión 
Permanente de Asuntos Estudiantiles en cuanto a las so-
licitudes de suspensión temporal de estudios presentadas 
por alumnos del Colegio. 
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Los textos que se envíen  a HistoriAgenda deberán reunir las 
siguientes características:

1. Ser inéditos.

2. Tener un mínimo de cinco cuartillas y un máximo de ocho. 

3. Deberán 
audiovisuales o digitales, según sea el caso.

4. Las referencias se anotarán en estilo APA. 

5. Los artículos deberán ir acompañados de resumen en español y 
abstract en inglés así como de palabras clave en los dos idiomas.

6. Los artículos presentados serán sometidos a dictamen. 
La recepción de un trabajo no implica el compromiso de 
publicación por parte de la revista. 

7. Los trabajos deberán enviarse a la Secretaría de Comunicación 
Institucional del Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM 
a la dirección electrónica: historia_agenda2013@outlook.com 

8. Se recibirán artículos desde la fecha de publicación de la 
presente y hasta el 26 de agosto de 2016.

La revista HistoriAgenda (ISSN 2448-489X) invita a todos los 
  amet le necilana euq sotidéni solucítra noc rapicitrap a sodaseretni

de “La Construcción del Ciudadano del Mundo” para alguna  de 
las siguientes secciones:

I. Dossier  
 1) teoría y análisis  
 2) enseñanza-aprendizaje  
 

Para colaborar con otros temas dentro de la orientación de la 
revista, se puede participar en:

II. Secciones libres:  
 1) problemas del mundo actual  
 2) el arte en las disciplinas sociales
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Instalación de los Consejos Académicos del CCH 2016-2018

Impulso para el desarrollo profesional de la docencia

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

“El gran papel que representan los Con-
sejos Académicos del Colegio de Cien-
cias y Humanidades radica en que son 
copartícipes en la orientación política 

académica de nuestra institución”, externó Jesús 
Salinas Herrera, titular del CCH, luego de recordar 
que la contribución de toda la comunidad refuerza la 
identidad y conlleva al desarrollo y sentido de esta 
entidad educativa.

Durante la instalación de los Consejos Académi-
cos 2016-2018, efectuada el 28 de junio en la Unidad 
de Posgrado de la UNAM, refi rió que con la partici-
pación de todos se reafi rma el propósito de ser una 
institución innovadora, y para ello los consejos aca-
démicos son órganos colegiados que contribuyen a 
orientar el desarrollo profesional del profesorado. 

De esta manera, recordó que son órganos auxi-
liares del Consejo Técnico, y éstos tienen como atri-
buciones, entre otros: evaluar los proyectos e infor-
mes anuales del trabajo de los profesores de carrera; 
apoyar las líneas de trabajo de las áreas y departa-
mentos, aprobadas por el máximo órgano de gobier-
no de la dependencia; opinar sobre los ajustes de 
los programas de estudio y sobre el contenido de la 
guía para el examen de conocimientos disciplinarios 
que presentan los aspirantes a profesor, de acuerdo 
con el Reglamento de los Consejos Académicos de 
las Áreas y Departamentos Académicos del CCH.

Asimismo, están integrados por un presidente y 
un secretario, los representantes de los directores 
de los planteles, y los elegidos por los profesores.

Los presidentes y secretarios por área y depar-
tamento, respectivamente, son: Vladímir Cama-
cho Moreno y Pedro Rubén Landín Vargas en 
Matemáticas; Patricia Rosas Becerril y Abel Vicente 
Aldana Godínez en Ciencias Experimentales; Víctor 
Manuel Sandoval González y Esther Galindo Rivero 
en Histórico-Social; Lizbeth Raquel Flores Ozaine 
en Talleres de Lenguaje y Comunicación; José Ruiz 
Reynoso y Alejandra Rivera Ferreiro en Idiomas; Rus-
sell Gustavo Cabrera González en Educación Física, 
y Humberto Azar Castellanos e Isaí Korina Ramos 
Bernal en Opciones Técnicas.

Por último, Miguel Ángel Rodríguez Chávez, se-
cretario general del Colegio, recordó la trascenden-
cia de los consejos académicos. “Ustedes forman 
parte de una de las aportaciones más importantes 
de esta institución. Órganos gestados aquí, y que 
posteriormente la máxima casa de estudios los reto-
mó en el Congreso Universitario, con el objetivo de 
mostrar cómo organizar el trabajo, donde el esfuerzo 
de los profesores sea reconocido”. 

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Dirección General

Lamentan el sensible
fallecimiento del profesor

Salvador Casillas Arvizu 

acaecido el 18 de julio de 2016. 
Formaba parte del Área Ciencias Experimentales del Plantel Vallejo. 

Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.

Ciudad Universitaria, 
8 de agosto de 2016.

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Dirección General

Lamentan el sensible
fallecimiento de la profesora

Esther Hernández Zamora

 acaecida el 26 de julio de 2016.
Formaba parte del Área Histórico-Social del Plantel Oriente.
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.

Ciudad Universitaria, 
8 de agosto de 2016.



18
8 de agosto de 20161,430

En
tre

 a
ca

dé
m

ic
os Curso para desarrollar la investigación científi ca

YOLANDA GARCÍA LINARES

La Secretaría de Apoyo al Aprendizaje del Co-
legio de Ciencias y Humanidades entregó re-
conocimientos a los profesores que acredita-
ron el curso Mentor de ciencia, efectuado en 

el Instituto de Energías Renovables (IER)de la UNAM 
en Temixco, Morelos. En la ceremonia estuvieron 
presentes los directores de ambas dependencias, 
Jesús Salinas Herrera y Jesús Antonio del Río Porti-
lla, respectivamente, así como Cecilio Rojas Espejo, 
responsable por parte del CCH de la colaboración 
con el IER. 

Este curso forma parte de los acuerdos de cola-
boración entre ambas instancias y tuvo como fi na-
lidad ser un espacio en el que se propiciara, entre 
profesores e impartidores, el desarrollo de conoci-
mientos y habilidades sobre investigación científi ca 
experimental a través de actividades presenciales y 
en línea, conducidas por integrantes del Instituto. 

Actualización docente

Jesús Salinas Herrera dijo que: “es muy grato es-
tar en esta ceremonia, en el marco de un convenio 
que hemos establecido con el IER, el cual nos dio 
una oportunidad importante de contribuir a la forma-
ción y actualización de nuestro profesorado, pues es 
una de las tareas prioritarias, en particular, la capaci-
tación en ciencias. Todos los asistentes a este curso 
recibieron apoyo valioso y orientación para hacerse 
de herramientas teóricas y metodológicas que refor-
zarán sus conocimientos como académicos de cien-
cias experimentales”.

Asimismo, resaltó la gentileza y sensibilidad del 
titular del IER por vincularse al bachillerato y colabo-
rar en aspectos que facilitarán a los profesores ini-
ciar investigaciones educativas, pues en la medida 
que se cuente con estas herramientas, la enseñanza 
y los aprendizajes de los alumnos elevarán su ca-
lidad y el estímulo que los docentes adquieran de 
estas experiencias, les permitirán mejorar su forma-
ción y consolidar, de una manera más actualizada, 
aquellos aspectos que los hagan profesionales en la 
enseñanza de las ciencias experimentales. 

Fomento al trabajo

Alejandro Wong, uno de los impartidores del taller, 
realizó un análisis de los resultados: “nos compro-

metimos a que este curso trascendiera, y la intención 
fue enfocarlo hacia el Siladin; después de seleccio-
nar a los académicos que han trabajado y tienen in-
terés en el área, se dieron apoyos importantes”. 

En el desarrollo del taller, los profesores enfrenta-
ron un reto, pues fue de alta exigencia, relató Wong; 
varios se quedaron sin dormir algunos días, común-
mente en un curso se entrega un producto, en éste 
fueron siete con objetivos diferentes. Los maestros 
recordaron y aprendieron la diferencia entre indaga-
ción e investigación; diseñaron un proyecto y ana-
lizaron las conclusiones ante sus pares. La exposi-
ción a la crítica era para mejorar su trabajo, avanzar 
y dirigir con éxito los resultados de los estudiantes.

“A los impartidores nos queda como aprendizaje 
la fortaleza que tienen los profesores; su interés en 
indagar con los estudiantes es fundamental, sin ello 
no hubiera funcionado el curso. Todos los asistentes 
cumplieron los objetivos, eso habla del compromi-
so y excelente respuesta de los docentes”, enfatizó 
Wong.

Agregó que se debe hacer una valoración del pro-
yecto y el primer paso es aplicarlo con los alumnos 
y elaborar una propuesta para el Siladin, “para lo 
cual debemos conseguir recursos que pueden ser 
de INFOCAB y PAPIIT. Sabemos cómo funcionan 
esos programas y cómo podemos llegar a ellos; tra-
taremos de hacer un curso de cuatro sesiones para 
que desarrollen su proyecto y de esta manera, saber 
con qué contamos en cada plantel, para cuando se 
emitan las convocatorias correspondientes, los ten-
gamos estructurados y consigamos los recursos”.

Finalmente, Jesús Antonio del Río Portilla agra-
deció a Jesús Salinas y a los asistentes al taller, su 
entusiasmo y esfuerzo, además resaltó que es la 
primera vez que todos los participantes aprueban: 
“Nos dejaron muy contentos, a mí y a los evaluado-
res, personas destacadas en su ámbito. Cuando se 
tiene la formación que ustedes han retomado, pue-
den asesorar trabajos en distintas áreas y lo consi-
dero más factible en el bachillerato; ustedes son las 
fuerzas básicas, el reto no es pequeño y el Instituto 
está listo para asesorarlos. Los proyectos pueden 
ser publicados en revistas autorizadas por el Cona-
cyt y por qué no, aquellas de circulación internacio-
nal también, daría visibilidad al CCH, lo que no tiene 
ningún otro sistema de nivel medio superior en Mé-
xico, creo que la Universidad está descansando en 
ustedes esta posibilidad y pueden responder a eso, 
si ustedes crecen, el Colegio y la UNAM también”. 
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Importancia de la enseñanza de las matemáticas

YOLANDA GARCÍA LINARES

Actualización, actitudes y capacitación de 
los profesores, fueron las líneas principales 
del tercer encuentro del Seminario Univer-
sitario para la Mejora de la Educación Ma-

temática en la UNAM realizado en la Facultad de 
Ciencias. En la inauguración estuvieron presentes 
los directores generales de la Escuela Nacional Pre-
paratoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Silvia Jurado Cuéllar y Jesús Salinas Herrera, y los 
coordinadores del Consejo Académico del Bachille-
rato y del SUMEM, Lidia Ortega González, Manuel 
Falconi Magaña. Tambien los acompañaron la Dra. 
Rosaura Ruiz, directora de la Facultad de Ciencias 
de la UNAM; Lic. Imanola Giral de Lozano, directora 
del la Dirección General de Incorporación y Revali-
dación de Estudios y el Dr. Francisco Cervantes Pé-
rez, titular de la Coordinación de Universidad Abier-
ta y Educación a Distancia.

Durante su intervención, Falconi Magaña afi rmó que 
son catorce las dependencias involucradas e interesa-
das en la enseñanza de la matemática, ya sea como 
productor de conocimiento o como formador. Esta 
actividad, dijo, es un espacio de colaboración para 
compartir inquietudes, experiencias y conocimientos, 
fi nalmente agradeció la participación de los ponentes.

Por su parte, Rosaura Ruiz Gutiérrez, directora de la 
Facultad de Ciencias, dio la bienvenida a los asistentes 
y refi rió que la institución tiene muchos años dedica-
dos a la enseñanza y formación de los profesionales 
en esta área, “todos sabemos lo importante que son 
las ciencias exactas en la vida cotidiana, por eso creo 
que fortalecerlas en todos los niveles es fundamental. 
La escuela tiene programas diversos, participamos en 

las formas escolarizadas que podemos, por ejemplo, 
con la Secretaría de Educación Pública lo hacemos en 
primaria y secundaria, también con los directores de 
la Preparatoria y el CCH. Me da gusto que estén aquí 
para mejorar académicamente; es una tarea difícil, ya 
que el pensamiento matemático no es espontáneo, no 
es algo que se dé fácil; hay que desarrollarlo”.

La bióloga evolucionista señaló que una de sus 
teorías es que esta ciencia es resultado de la evolu-
ción. “Si no hubiésemos tenido la capacidad bioló-
gica en un principio de hacer pequeñas cuentas, la 
especie humana no existiría; todos estamos capaci-
tados para desplegar un pensamiento matemático, 
si lo logramos o no, depende de la educación y del 
ambiente, por ello es tan importante un seminario 
como éste, además de propiciarlo desde la niñez, 
insisto, no sólo para hacer grandes ecuaciones, sino 
para la vida cotidiana, para el razonamiento lógico”. 

Ruiz Gutiérrez resaltó que falta mucho por hacer, 
“cómo lograr que lo que aquí se trabaje lo reciban 
profesores, estudiantes, y no quedarnos en una dis-
cusión de expertos, sino que llegue a quienes lo van 
a poner en práctica, cómo fortalecer la enseñanza en 
el nivel medio superior, en la secundaria y primaria”.

Lo anterior, subrayó, para que al ingresar a una 
licenciatura, los jóvenes posean un mejor nivel y rea-
licen sus estudios en mejores condiciones. “Los fe-
licito porque trabajan en ello, no me cabe duda que 
va a repercutir en la enseñanza de las matemáticas 
en el país”, fi nalizó. 

Las actividades del tercer encuentro del SUMEM 
abarcaron un total de 22 ponencias, cuatro confe-
rencias magistrales, cuatro talleres, una mesa redon-
da y la presentación de un libro; la reunión concluyó 
con la exposición de resultados. 
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Orgullo deportivo para el Colegio

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

“Como muestra del esfuerzo que hace 
esta institución para apoyar no sólo el 
desarrollo curricular de nuestros estu-
diantes sino también el integral, hoy 

reconocemos en esta ceremonia de abanderamiento 
a las alumnas que alcanzaron la distinción de parti-
cipar en los XVI Juegos Deportivos Nacionales de la 
Educación Media Superior 2016”, expresó Jesús Sa-
linas Herrera, director general del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, durante la reunión con el equipo de 
voleibol femenil del plantel Azcapot-
zalco, turno vespertino, realizada en 
las instalaciones de la DGCCH.

A las deportistas les dijo que 
son un orgullo para el Colegio, y un 
ejemplo de esfuerzo, constancia y 
disciplina. Las invitó a sentirse ya 
triunfadoras, pues esta justa es un 
logro de su desempeño como atle-
tas cecehacheras y universitarias.

Salinas Herrera manifestó a las 
integrantes del colectivo la impor-

tancia de representar a nuestra institución de mane-
ra digna. Además, les externó su seguridad de que 
sabrán manejarse con responsabilidad, entusiasmo 
y conducirse con los valores universitarios con los 
que se forman en el CCH. 

En el evento estuvieron presentes: Sandra Gua-
dalupe Aguilar Fonseca, directora del plantel Az-
capotzalco, José Ruiz Reynoso y Gustavo Rusell 
Cabrera González, secretario académico y jefe del 
Departamento de Educación Física, del CCH, res-
pectivamente. 
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Premian a universitarios en concurso de cine

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

Cuatro alumnos, un profesor, un egresado 
del Colegio de Ciencias y Humanidades y 
una del Centro Universitario de Estudios 
Cinematográfi cos (CUEC), fueron los pre-

miados por sus propuestas audiovisuales, las cuales 
refl ejan la vida y la identidad del CCH.

Como parte de la celebración de los 45 años de 
la dependencia, su dirección general en colabora-
ción con la Coordinación de Difusión Cultural de la 
UNAM, la Dirección General de Actividades Cine-
matográfi cas, el CUEC y el Museo Universitario del 
Chopo, lanzaron el concurso de cine CCH: mi vida, 
mi identidad, el cual tuvo como objetivo que la co-
munidad universitaria retratara a través de un corto-
metraje documental, de máximo cinco minutos, y un 
cineminuto, la vida y la identidad de la institución.

La vida académica, cultural y recreativa, los valo-
res, las amistades, los pasillos, edifi cios y salones, 
así como el sentimiento y emoción que representa 
para cada uno de los participantes pertenecer o ha-
ber pertenecido a este sistema de bachillerato, fue-
ron las temáticas que cada uno plasmó a través de la 
lente de una cámara, historias llenas de signifi cados, 
vivencias y recuerdos. 

“Me inspiré en todo lo que viví dentro del Colegio 
y principalmente en su fi losofía y así poder mostrar 
sus principales valores”, expresó Cristopher Diego 
Sánchez de Anda, del Plantel Azcapotzalco, quien 

ganó el Premio del jurado en la categoría Mi vida en 
el CCH con el cineminuto: 1 minuto, una vida CCH.

Por su parte, Armando Hernández Cervantes, del 
Plantel Sur, quien obtuvo los premios del jurado y el 
público por su cineminuto: CCH Identidad, valores y 
vida, dentro de la categoría Identidad CCH, mostró 
lo que realmente es el Colegio, “Quise refl ejar esa 
parte que las personas no ven, por ejemplo la cultura 
o la investigación. La mayoría cree que la escuela es 
mala y no es así”, afi rmó. 

Participar en este concurso fue para Karla Citlalli 
Contreras Marín, alumna del Plantel Sur, una grata 
experiencia y una plataforma para lo que le espera 
en sus estudios profesionales, ya que se encamina 
hacia la licenciatura en Cinematografía. “Es un cami-
no y un paso adelante para el futuro, ver a lo que me 
enfrentaré como cineasta”, compartió la ganadora 
del Premio del público, en la categoría Mi vida en el 
CCH, con el cortometraje: Memoria 1095 días.

En total se recibieron 27 trabajos en dos meses, 
de los cuales resultaron ganadores los siguientes 
universitarios:

Dentro del formato cortometraje documental, los 
ganadores del Premio del jurado fueron: en la ca-
tegoría Mi vida en el CCH, Adriana Maldonado del 
CUEC, con su video titulado En Camino; mientras 
que por la categoría Identidad CCH, fue la alumna 
del Plantel Vallejo, Stefanía González con 45 años 
dejando historia.

En tanto que, para el formato cineminuto, resulta-
ron galardonados: Chistopher Sánchez de Anda, del 
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Teatro: Están abiertas las inscrip-
ciones para los talleres de teatro del 
CCH. Informes en el Departamento 
de Difusión Cultural de cada plantel o 
al teléfono 56 2223 85 ext. 372/373.
Danza. Se invita los alumnos de pri-
mer ingreso a integrarse al programa 
Dánsika. Mayores informes en Difu-
sión Cultural de cada plantel.
Música: Presentación y concierto 
de la Orquesta Juvenil Universitaria 
Eduardo Mata, el 12 de agosto en el 
Plantel Oriente y el 19 en Vallejo.
Literatura. Se invita a los alumnos a in-
tegrarse a los programas: Visitando a 
los lectores y Seminario de Arte Con-
temporáneo. Informes en el Departa-
mento de Difusión Cultural de cada 

plantel o al teléfono 56 2223 85 ext. 
372/373.
Cine: Se encuentran abiertas las ins-
cripciones al Taller 6ª edición, para 
el Concurso Nacional de Videoarte 
2016, en vinculación con el MUAC. 
Informes en el Departamento de Difu-
sión Cultural de cada plantel o al telé-
fono 56 2223 85 ext. 372/373.
Visitas guiadas: Maestros y alum-
nos, a partir de la segunda quincena 
de agosto se atenderán las solicitu-
des de visitas guiadas y prácticas 
de campo de los planteles, en las si-
guientes propuestas: Centro Cultural 
Universitario, Date un rol y conoce tu 
Universidad, el MUAC, el Archivo Ge-
neral de la Nación y la Fonoteca. 

Plantel Azcapotzalco con su traba-
jo 1 minuto, una vida, dentro de la 
categoría Mi vida en el CCH, y Ar-
mando Hernández Cervantes, en la 
categoría Identidad CCH, con CCH 
Identidad, valores y vida, el cual 
también obtuvo el Premio del públi-
co en los mismos rubros. 

Recibieron el Premio del público, 
los cortometrajes: Memoria 1095 
días, de Karla Citlalli Contreras Ma-
rín del Plantel Sur, y Esto es CCH, de 
Emilio Ponce Gabriel, egresado del 
Plantel Oriente y actualmente  estu-
diante de la FES Zaragoza, dentro 
de las categorías: Mi vida en el CCH 
e Identidad CCH, respectivamente. 

Igualmente, Miguel Ángel Puli-
do, profesor del Plantel Oriente, fue 
merecedor del Premio del público y 
mención honorífi ca en la categoría 
Mi vida en el CCH, por el cineminu-
to Continuidad. 

Además, fueron entregadas 
tres menciones honorífi cas más a: 
Fernando Omar Robles Soto de la 
FES Acatlán y Emilio Ponce Ga-
briel, exalumno del Plantel Orien-
te, por los cortometrajes ¿Qué sig-
nifi ca ser cecehachero? y Esto es 
CCH, respectivamente; así como 
a Jorge Durán Rivera, egresado 
del Plantel Sur, por el cineminuto: 
Somos CCH. 




