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A LOS PROFESORES DE CARRERA ASOCIADOS Y TITULARES
A LOS PROFESORES DE ASIGNATURA DEFINITIVOS CON 15 O MÁS HORAS

A LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS TITULARES
DEL BACHILLERATO DE LA UNAM

La Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) les 
invita cordialmente a participar en la Iniciativa para Fortalecer la Carre-
ra Académica en el Bachillerato de la UNAM (INFOCAB) Convocatoria 
2017. Su participación, acompañada de su experiencia, compromiso 

y creatividad son características de suma importancia para benefi ciar a los 
alumnos del bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

En esta convocatoria se privilegiarán los proyectos que propongan la ela-
boración de manuales, programas y aplicaciones digitales, asociados a los 
planes de estudio vigentes en el bachillerato universitario.

Estos productos deberán ser recursos didácticos interactivos y formarán 
parte del repositorio de la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA) hospedada 
en la dirección http://www.rua.unam.mx/, administrado por la Dirección Ge-
neral de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC). 
La incorporación de los productos digitales en la plataforma RUA ofrecerá 
una mayor difusión hacia la comunicad universitaria y al público en general.

La Convocatoria 2017 de INFOCAB aparece en la Gaceta UNAM el día de 
hoy, jueves 11 de agosto. También puede consultarse en el sitio de Internet 
de la DGAPA (http://dgapa.unam.mx) junto con las reglas de operación del 
programa.

En espera de contar con su valiosa participación, les envío un cordial sa-
ludo.

A t e n t a m e n t e ,
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 11 de agosto de 2016.

DR. CARLOS ARÁMBURO DE LA HOZ
Directo General de Asuntos del Personal Académico 
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Refl exión y trabajo colegiado: aciertos 
del bachillerato universitario

La organización y la colaboración son imprescindibles en las ins-
tituciones educativas deseosas de trascender. En su labor, acti-
va y permanente, conciben modelos que favorecen la vida aca-
démica y contribuyen en la construcción de  sociedades más 

justas. Para acercarse a su realización, un ideal como éste parte de la 
imperiosa necesidad de recoger diversas voces reguladas por órganos 
colegiados que propician el desarrollo académico. 

Los objetivos últimos de estas formas de organización tienen que ver 
con el bien común, y en particular, en el bachillerato universitario, con el 
bien de los jóvenes que pronto se integrarán a la educación superior y 
ejercerán una ciudadanía benéfi ca, productiva, plena. Uno de estos es-
pacios de análisis y discusión en nuestra comunidad nació con la crea-
ción hace 23 años del Consejo Académico del Bachillerato, el cual ha 
articulado los dos bachilleratos de la UNAM y las diversas disciplinas 
en aras de desarrollar recursos que nos permitan continuar con nuestra 
misión de formar adultos preparados para vivir.

Para la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, la la-
bor del CAB ha sido primordial. Valoramos sus esfuerzos continuos y 
renovados a favor de nuestra comunidad; apreciamos el trabajo de sus 
Comisiones y el ánimo de sus integrantes; celebramos el clima conve-
niente para el intercambio de ideas, en concordancia con los valores 
universitarios. 

En estos días el CAB alberga una nueva Coordinación. Retomemos el 
deseo de que nuestro bachillerato siga en ascenso hacia sus objetivos 
con el apoyo de este órgano fundamental y las valiosas aportaciones 
de sus consejeros. 
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Reconocimientos e instalación de Consejeros Académicos

Frida Zacaula Sampieri, coordinadora del CAB

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ 

“Hago votos porque la nueva coordina-
dora del Consejo Académico del Ba-
chillerato pueda llevar a cabo todos 
aquellos trabajos que conduzcan a 

fortalecer este nivel de estudios, que es tan impor-
tante para nuestra Universidad, ya que en él está la 
mayor base de formación de los estudiantes que lle-
gan a los siguientes ciclos: licenciatura y posgrado”, 
afi rmó Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general 
de la UNAM, durante la presentación de Frida Za-
caula Sampieri como titular entrante del CAB.

En sesión plenaria extraordinaria del órgano co-
legiado, efectuada el pasado15 de agosto, y en 
presencia de Jesús Salinas Herrera y Silvia Jurado 
Cuéllar, directores generales de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escue-
la Nacional Preparatoria, respectivamente, Zacaula 
Sampieri agradeció a Enrique Luis Graue Wiechers, 
rector de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, por su designación. 

“Como ustedes saben, los consejos académicos 
tienen como misión fortalecer las tareas sustantivas 
de la UNAM y promover la articulación entre niveles, 
disciplinas y funciones académicas para aprovechar 
el óptimo desarrollo de sus recursos, y para lograr 
tan compleja tarea, hemos de conjuntar esfuerzos 
todos los universitarios relacionados con esta ins-
tancia”, indicó.

Sobre lo anterior, puntualizó: “la tarea principal 
es ponernos de acuerdo para trabajar en conjunto 
y fructifi car aún más nuestro bachillerato, tomando 
como pauta la línea de desarrollo planteada por el 
rector; una de las prioridades de nuestro plan de tra-
bajo será estrechar ese vínculo a la luz de las funcio-
nes que tiene el CAB”.

Para ello, destacó: “hay que aprovechar mutua-
mente nuestra experiencia en aras de fortalecer a la 
institución. Con los talentos académicos tenemos 
necesariamente que hacer más fuerte nuestro bachi-
llerato. Todo lo anterior tendrá que efectuarse en un 
marco de respeto recíproco, propio de colegas que 
trabajaremos en un mismo sentido”.

Más adelante, la coordinadora presentó a Ray-
mundo Velázquez Martínez como Secretario del 
Consejo Académico del Bachillerato, a quien califi có 
como un estudiante destacado y con una excelente 
trayectoria profesional y docente. 

“Velázquez Martínez es profesor de Carrera de 
Tiempo Completo de la Escuela Nacional Prepara-
toria número 8, en donde se ha desempeñó como 
coordinador, secretario general y dos veces director. 
Con su último cargo como subdirector del Bachille-
rato a Distancia cumple con el perfi l en todos los 
ámbitos para desarrollar este puesto. Asimismo, po-
see amplia experiencia como maestro en las áreas 
físico-matemáticas y química-biológica, lo cual 
complementa la visión de la coordinadora desde el 
área de las humanidades y ciencias sociales”. 

Por su parte, Lomelí Vanegas hizo un “recono-
cimiento a la destacada labor que la maestra Lidia 
Guadalupe Ortega González llevó a cabo al frente 
del Consejo y a quienes bajo su coordinación des-
empeñaron funciones importantes, representando a 
sus comunidades académicas”.

Resaltó que uno de los compromisos más rele-
vantes que puede realizar un universitario es servir 
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a su institución, en este caso, al colaborar en estos 
cuerpos colegiados. Reiteró su felicitación y agrade-
cimiento por los años de dedicación y trabajo efec-
tuado por Ortega González y los consejeros que cul-
minaron el periodo para el cual fueron designados.

En su intervención, la excoordinadora expresó su 
gratitud a la UNAM: “Me voy satisfecha de la labor que 
se desarrolló durante el tiempo que me tocó estar al 
frente; lo anterior se lo debo mucho a mi equipo, por su 
entrega y disposición a trabajar como universitarios”.

Por último, tomaron protesta los consejeros pro-
fesores, técnicos académicos y alumnos, los cuales 
fueron electos el pasado 14 de abril. En la ceremonia, 
se comprometieron a cumplir la Legislación Univer-
sitaria y desempeñar el cargo con responsabilidad 
y lealtad a la UNAM, para bien de ella y de México.

Frida Zacaula Sampieri cursó la licenciatura en 
Letras Clásicas, la especialidad en Docencia y el 
doctorado en Pedagogía, por la Universidad Na-
cional Autónoma de México; la maestría en Letras 
Clásicas, por la Universidad de Toulouse, Le Mirail, 
Francia. Es profesora del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades y de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM. Fue distinguida con la Cátedra Espe-
cial Rosario Castellanos en el CCH y con el Premio 

Universidad Nacional. Se ha desempeñado como 
Secretaria Docente, de Planeación, y General del 
Colegio, así como Secretaria Auxiliar del Consejo 
Académico del Bachillerato y Subdirectora de Incor-
poración en la Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios. 
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Géneros discursivos, herramientas invaluables para el aprendizaje

ALICIA RAMÍREZ FRANCO

Se llevó a cabo en el Plantel Vallejo el curso 
La práctica de los géneros discursivos en 
el ámbito académico, impartido por Javier 
Galindo Ulloa a profesores de distintas asig-

naturas. 

Durante una semana, y a partir de distintos tex-
tos, los docentes conocieron la clasifi cación de di-
chos géneros: el resumen, la reseña, el comentario 
y el ensayo, lo que les permitió conceptualizarlos y 
distinguirlos.

En la última sesión, Margarita Alegría de la Colina, 
profesora en el Departamento de Humanidades de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapot-
zalco, precisó el término género discursivo que es 
“un discurso que se utiliza en una cierta comunidad, 
no es estático y puede cambiar, adecuarse a necesi-
dades, a circunstancias, a los tiempos y a las nuevas 
aportaciones en cada disciplina”.

Los géneros discursivos, apuntó la doctora en Li-
teratura Mexicana por la UNAM, “son propios de la 
academia, de los niveles media superior y superior, y 
se implican unos en otros; por ejemplo, a través del 
resumen se extraen las ideas importantes de un tex-
to, pero si queremos hacer la reseña de ese mismo, 
tenemos que incluir algunos comentarios respecto al 
tema. En realidad se complementan, en ese sentido, 
todos son importantes”. 

Afi rmó que los estudiantes de bachillerato son ca-
paces de redactar un ensayo, ya que éste tiene que 
ver con experiencias de la vida: “Es un texto de libre 

refl exión sobre una temática, y para que aporte, tiene 
que haber sabiduría, que pueden ser sus experiencias, 
los chicos las tienen y pueden escribir sobre ellas”.

Sin embargo, es importante que los profesores 
orienten a los estudiantes en su escritura, “que los 
asesoren en ciertas lecturas que puedan dar más 
sustento a lo que vayan a decir”, concluyó la tam-
bién autora de varios artículos de investigación so-
bre literatura y cultura. 
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Los planteles del CCH 
reciben el semestre con remodelaciones y mantenimiento

Las actividades académicas, deportivas y ad-
ministrativas requieren de espacios amigables 
y en buenas condiciones para desarrollarse 
adecuadamente. Por ello, acciones en bene-

fi cio de la comunidad escolar fueron realizadas en 
el periodo interanual 2016 en los cinco planteles del 
Colegio: pisos, explanadas, velarias, instalaciones 
deportivas, salones, ofi cinas, bibliotecas, laborato-
rios, salas audiovisuales, cafeterías, áreas verdes, 
escaleras, barandales, sanitarios, drenaje e instala-
ciones eléctricas, de aire acondicionado y de fi bra 
óptica recibieron mantenimiento, remodelación o re-
paraciones diversas. 

En atención a las necesidades de la comunidad 
del CCH y para contrarrestar el inevitable desgaste 
de espacios y recursos debido al uso de una amplia 
población de universitarios, estas obras pretenden 
dignifi car ambientes, de tal suerte que miles de jóve-
nes y cientos de trabajadores y profesores disfruten 
de sus labores cotidianas. 

Son numerosos los trabajos realizados; por men-
cionar algunos ejemplos, en el Plantel Azcapotzal-
co el complejo deportivo cuenta ahora con once 11 
aparatos de gimnasia que enriquecen la actividad 
física de los estudiantes, y con pintura, puertas y pi-
sos nuevos en las ofi cinas de Servicios Escolares y 
Control Escolar. 

Por su parte, el Plantel Naucalpan embelleció su 
explanada cultural, lugar de encuentro y conviven-
cia, con un signifi cativo monumento que consta de 
la primera piedra del plantel, la placa conmemorativa 
por los 45 años de la institución, una cápsula del 
tiempo que se abrirá cuando el Colegio llegue a sus 
100 años y la escultura emblemática de un puma. 

En el Plantel Oriente se estrenó un piso especial 
para la práctica aeróbica, el acondicionamiento físi-
co y la gimnasia, lo cual representa un gran atractivo 

Naucalpan
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para los estudiantes que gustan de aprovechar su 
tiempo libre, además de su clase de Educación Fí-
sica. 

Con respecto al Plantel Sur, se colocó un gimna-
sio al aire libre en el área deportiva, además se ten-
dió una red de fi bra óptica en cuatro de sus edifi cios; 
fi nalmente, en el Plantel Vallejo se inició el mismo 
proceso de cableado para tener acceso a la Internet 

en las próximas semanas; se destaca igualmente la 
instalación de un techo de policarbonato en el área 
de cafeterías. 

Sin duda, estos esfuerzos contribuirán a mejorar 
la vida cotidiana de todos los cecehacheros; corres-
ponde a cada uno de ellos hacer un uso cuidadoso y 
responsable de los recursos y espacios en honor de 
la camiseta universitaria. 

Naucalpan
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Wendolin Soriano, espíritu cecehachero

SUSANA REYES

El afán por aprender de manera autónoma lle-
vó a Saila Wendolin Soriano Mariche, a ele-
gir como primera opción el Plantel Sur para 
cursar sus estudios de Nivel Medio Superior; 

en el examen que presentó en junio pasado, obtuvo 
125 respuestas correctas de 128 preguntas, convir-
tiéndose con ello en la alumna en obtener el mayor 
número de aciertos de la Generación 2017.

De metas claras y defi nidas, perseverante, in-
quieta e independiente, Wendolin Soriano espera 
encontrar en esta institución, al igual que sus com-
pañeros de recién ingreso, profesores comprometi-
dos que le ayuden a convertirse en una estudiante 
autodidacta, la motiven a investigar y a adquirir co-
nocimientos, mas no ser una simple repetidora de 
éstos; asimismo, lo que más le atrae de este sis-
tema educativo, donde hace años estudió su papá 
Alfonso, es que se enseña a los jóvenes a ser partí-
cipes de su aprendizaje.

Con la convicción de estudiar la licenciatura en 
Teatro y actuación o una carrera relacionada con la 
literatura, a Wendolin le apasiona escribir y leer, su li-
bro preferido es El Principito, el cual leyó por primera 
vez a los 10 años y aunque en un principio se le hizo 
aburrido y tedioso, a los 15 años se convirtió en su 
lectura favorita por la invitación de su autor Antoine 
de Saint-Exupéry a mantener la inocencia y curiosi-
dad de la infancia aunque se crezca; además sueña 
con escribir sus propios guiones. 

Proveniente de la colonia San Bernabé, donde 
vive con sus padres y dos hermanos, con su sonrisa 
franca, Wendolin dijo que fue una sorpresa el haber 
obtenido 125 aciertos en el examen de la COMI-
PEMS, “aunque esperaba obtener buenos resulta-
dos, jamás imaginé tener tres errores. Me preparé lo 
mejor posible y estoy contenta de haberme queda-
do en mi primera opción, pues tanto mi papá como 
una tía me habían hablado maravillas de este plantel 
sobre su vida académica y áreas verdes”. Me gusta 
aprender de forma independiente y que los profeso-
res sean sólo una guía, por ello elegí el CCH por su 
modelo educativo.

Por último, la alumna de primer semestre, quien 
gusta también de ver películas y series, comentó 
que le encanta la naturaleza del plantel y aunque el 
primer día de clases le costó trabajo ubicar sus salo-
nes, se está adaptando poco a poco a este sistema 

educativo, cuyos profesores van más allá de la me-
morización de los conceptos y los invitan a cuestio-
narse las cosas. 
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Recursos económicos a través de la INFOCAB 

Apoyo a la creatividad de los profesoresprofesores

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

Un alumno de la materia de Inglés descubre 
que por sus conocimientos puede alcan-
zar su certifi cación en ese idioma; otro se 
prepara para participar próximamente en 

una justa internacional de robótica; una alumna, 
por primera vez, se acerca al estudio de las mate-
máticas de una manera sencilla y cercana a las vi-
vencias cotidianas; otros más se integran en acti-
vidades deportivas donde fortalecerán el valor de 
la convivencia; un grupo de estudiantes prepara un 
artículo sobre las diferentes tendencias musicales, 
el cual será publicado en una revista; o bien algunos 
más adquieren habilidades para comprender textos 
literarios; son sólo algunos ejemplos del alcance de 
muchas de las ideas, estrategias, actividades extra, 
propuestas por académicos del Colegio de Ciencias 
y Humanidades en benefi cio del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, con los cuales se busca formar 
con mayor éxito a jóvenes bachilleres.

Muchos de ellos son parte de los múltiples pro-
yectos que reciben o recibieron apoyo de la Iniciativa 
para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachille-
rato de la UNAM, mejor conocida como INFOCAB.

En benefi cio del bachillerato 

Con 13 años de haberse creado, INFOCAB busca 
promover la participación “de los profesores en acti-
vidades académicas que, simultánea e integralmen-
te, repercutan en su superación y en el sostenimien-
to de un ámbito de trabajo académico en benefi cio 
del bachillerato de la UNAM”, como se indica en la 
página Web de la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico (DGAPA), dependencia univer-
sitaria responsable de establecer los mecanismos de 
funcionamiento y operación de la iniciativa, así como 
de emitir la convocatoria y vigilar su cumplimiento. 

Apoya, mediante la evaluación colegiada de pa-
res docentes de las distintas áreas del conocimien-
to, “proyectos que presenten actividades colegia-
das, de innovación y creatividad, extracurriculares y 
de intercambio académico”.

Pueden participar los profesores de carrera y de 
asignatura defi nitivos con 15 o más horas contra-
tadas, así como los técnicos académicos del ba-
chillerato; los proyectos pueden tener una duración 
máxima de dos años y contar con un monto máximo 
anual de 200 mil pesos.

La iniciativa apoya las actividades escolares de 
los maestros del bachillerato, es exclusivo para 
ellos, señala Ana Laura Pasos Hernández, jefa del 
Departamento de la INFOCAB de la DGAPA, “se han 
logrado proyectos importantes, interesantes e inno-
vadores como aquellos sobre robótica, el hidrógeno, 
de observación de las aves, de hidroponía; sobre la 
reproducción de ajolotes, trabajos en los que ha ha-
bido mucha participación”.

Como un programa dirigido al nivel medio superior 
de la Universidad, el Colegio de Ciencias y Huma-
nidades junto con la Escuela Nacional Preparatoria 
han elaborado numerosos trabajos que se catalogan 
en cuatro áreas: Ciencias Físico-matemáticas y de 
las ingenierías; Biológicas, químicas y de la salud; 
Ciencias sociales; y de las Humanidades y las artes. 

A partir de una convocatoria, que se emite en 
agosto, se inicia el proceso para presentar las pro-
puestas docentes; gracias a la vinculación con los 
planteles del Colegio, a través del enlace institucio-
nal Héctor Fabre Cuevas, junto con los enlaces en 
los cinco planteles, se hace la promoción y se da 
asesoría. 

En cuanto a la participación del CCH en esta ini-
ciativa, Pasos Hernández destaca que es entusiasta 
y numerosa. “Estuvimos en el Plantel Vallejo, en el 
proyecto de hidroponía urbana que tiene que ver con 
Química I, II, y III, INFOCAB les dio para la instalación 
de invernaderos y ya tuvieron su primera cosecha de 
jitomates, para entonces, era fi n de semestre y los 
alumnos estaban ahí en la cosecha, eso es increí-
ble, es parte de los benefi cios. Los jóvenes estaban, 
cuando las clases habían terminado”. 

De acuerdo con el catálogo de productos que se 
encuentra en la página Web: <http://dgapa.unam.
mx/html/infocab/infocabproductos.html>, el Colegio 
registró en la primera convocatoria (2003, pero que 
se ejerció al año siguiente) 12 proyectos, cinco de 
ellos pertenecientes al Área de las Humanidades y 
las Artes. En 2006 y 2007 se registraron 24 y 25, pero 

Continúa en la página 12
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es en 2008 cuando alcanza 33 proyectos, cifra que 
oscilará en los siguientes años. 

Las temáticas y los productos son tan variados 
que se pueden apreciar paquetes didácticos, crea-
ción de espacios escolares, material multimedia, 
cursos-talleres, estrategias didácticas, manuales de 
prácticas de campo, invernaderos, asesorías, se-
minarios, revistas culturales, cuadernos de trabajo, 
prácticas de campo, libros de texto, plataformas in-
teractivas, creación de videos, programas de radio 
digital, entre otros. 

En el 2011, informó Pasos Hernández, de 47 
que se recibieron, 35 fueron aceptados. En ese año 
destacan la Dirección General del CCH y el Plantel 
Vallejo como las instancias que presentaron más 
proyectos, con ocho y 12 respectivamente. Para el 
siguiente año, de 54, 39 se admitieron; en este caso, 
son los planteles Naucalpan y Sur los que encabe-
zan la lista con 11 y ocho, respectivamente. 

En el 2013 son 32 propuestas las que se aprue-
ban para ejercerse, de un total de 45. Son los plan-
teles Naucalpan y Vallejo con siete y ocho trabajos, 
respectivamente, los que sobresalen. El siguiente 
año, se destacó por presentarse más propuestas 
para la INFOCAB, de un total de 58, sólo 33 fueron 
admitidos; y nuevamente los dos planteles que re-
saltaron el año anterior son los que encabezaron en 
esta convocatoria. 

En cuanto al 2015, sólo se aceptaron 26 proyec-
tos, provenientes en su mayor parte de los planteles 
Naucalpan y Azcapotzalco; y para el presente año, 

de un total de 46 recibidos, se admitieron 
31, de los cuales 12 fueron del Plantel 

Sur y 8 de Naucalpan. 
Con relación a los proyectos que 

no son aceptados, se-
ñala la funciona-
ria, los profesores 
tienen la opción de 
madurar sus traba-
jos y presentarlos 

en la siguiente 
convocato-
ria; sin em-

bargo, pre-
cisa, el “cuello 
de botella” para 

su admisión, 
se observa en 

la etapa de las 
Reglas de operación. 
Por ello, recomien-
da a los académicos 

tener claramente esta-

blecidas las metas, los tiempos, 
los recursos y los productos que 
buscan elaborar.

 
Reconocimiento institucional 

“Pueden ser actividades diver-
sas, no es que se apoye más uno 
que otro, a todos es por igual, no 
tenemos preferencias; la verdad 
es que tenemos la posibilidad de 
apoyar a muchos académicos. 
Hay pocos rechazados, yo creo 
que una tercera parte. Además, 
los evaluadores son muy sensi-
bles al bachillerato, lo conocen”, 
explicó. 

De acuerdo con lo anterior, 
destaca que muchas de las ac-
tividades que los maestros rea-
lizan a diario pueden hacerlo a 
través de un proyecto INFOCAB, 
lo que les traerá muchos beneficios. “Tendrán el re-
conocimiento institucional y el apoyo económico. 
Un tema que no se ha entendido bien, que se desee 
profundizar, que no se alcanza a ver en clase, puede 
ser un proyecto”. 

Empeño cecehachero 

La diversidad de proyectos que se inscriben para 
solicitar apoyo de la INFOCAB es tan amplia, que 
se han llegado a contabilizar más de mil quinientos 
productos de profesores de ambos sistemas del ba-
chillerato universitario, señala la funcionaria.

Aureliano Guadalupe Marcos Germán, maestro 
del Plantel Naucalpan y quien ha participado con el 
proyecto Automatización y Robótica en el aula del 
CCH, precisa que decidió acercarse para hacer rea-
lidad algunas propuestas que tenía en mente. “Sobre 
todo en el apoyo dentro del aula a los profesores y 
alumnos para la adquisición de nuevos conocimien-
tos por medio de las nuevas tecnologías. Además de 
poder crear prototipos que auxiliaran a los actores 
principales del quehacer cecehachero, y por qué no, 
presentarlos en foros y competencias de robótica”.

La inquietud surgida sin duda parte del mismo 
desarrollo de la enseñanza, como lo define Patri-
cia Juárez Rosales, académica del Plantel Vallejo y 
quien actualmente coordina el proyecto: Certifica-
ción CENNI para alumnos inscritos en la materia de 
Inglés I a IV de los planteles Vallejo, Azcapotzalco y 
Oriente, en el que también participan María de Lour-
des Guevara Sánchez, Magdalena Domínguez Ga-

vilán, Beatriz Verónica Mendoza, 
Claudia Gutiérrez Servín y Alber-
to Gómez Mendoza. 

“Como profesora del Colegio 
desde hace más de 20 años, ha 
sido constante el encontrar alum-
nos que tienen un nivel de inglés 
aceptable para obtener una cer-
tificación en esta lengua, mucho 
más en los últimos años, fenó-
meno que se ve, gracias al cam-
bio de programas en las escuelas 
básicas. Al atender a chicos con 
diferentes niveles de manejo de 
la lengua en el salón de clases 
uno se enfrenta a trabajar con el 
grueso del grupo, sin embargo, 
es evidente que hay que ofrecer 
algo más a aquellos que ya cuen-
tan con esta habilidad”. De esta 
manera, indica, se reconoce su 
esfuerzo y el de sus padres.

El profesor Ángel Homero Flores Samaniego, 
quien desde el 2002 participa en el Seminario de 
Evaluación Alternativa en Matemáticas, destaca que 
fue en este espacio donde se generó una serie de 
propuestas enfocadas a mejorar la enseñanza de la 
matemática y algunas de ellas han recibido apoyo 
de la INFOCAB. 

Uno de sus proyectos fue Aprender matemática, 
haciendo matemática: investigación en el aula, en el 
que participaron también Adriana Gómez Reyes y 
Guadalupe Xóchitl Chávez Pérez, fue dirigido a los 
profesores y el objetivo fue documentar un modelo 
de aprendizaje hecho para el CCH.

“Estamos acostumbrados a hacer nuestra docen-
cia y no documentar las cosas, entonces si tenemos 
este tipo de recursos podríamos de alguna manera 
empezar a socializar lo que hacemos de una manera 
más sistemática; todo lo que realizamos se queda 
en el aula y de una manera muy aislada; en cambio, 
proyectos como éste nos dan pie para tener retro-
alimentación y al final de cuentas es benéfico para 
todos”.

Proyectar al Colegio 

En cada una de las propuestas, se visualiza el traba-
jo dedicado de los académicos del CCH, comenta 
Pasos Hernández. “De pronto no sabemos que se 
hace todo eso en el bachillerato”. 

Se busca, menciona Marcos Germán, la proyec-
ción de la institución, al presentar trabajos en foros 
y competencias a nivel nacional e internacional, más 

allá de las aulas, lo que lleva implícito beneficios 
para los alumnos en el ámbito escolar y personal, 
pues comparan lo que han aprendido en el CCH en 
relación con lo que otros jóvenes hacen. 

“Descubren su potencial y capacidades, en mu-
chos sentidos logran el aprender a aprender, apren-
der a hacer y aprender a ser: el primero cuando 
investigan y se adueñan de los conocimientos ne-
cesarios para poder lograr su objetivo con respecto 
al trabajo planteado; el segundo, cuando lo proyec-
tan, construyen y ponen en práctica; y por último, al 
desarrollar en ellos la personalidad necesaria para 
poder interactuar con sus compañeros, competir 
contra ellos, acompañarse de ellos para, en equipo, 
alcanzar sus metas, comprender la importancia de 
expresarse, cuando tienen que exponer sus traba-
jos, inclusive en otro idioma, en fin, como se puede 
ver, tiene un gran impacto en los alumnos”, destaca.

Flores Samaniego, quien ha llevado parte de los 
productos elaborados a través del proyecto INFO-
CAB a otros espacios nacionales como las univer-
sidades de Querétaro y la Pedagógica Veracruzana, 
considera que éstos han servido para ampliar el pa-
norama y poder comparar lo que se hace en el CCH 
con lo de otras escuelas y cambiar la manera de ver 
la enseñanza. 

“Ver al estudiante con otros ojos, porque a pesar 
del discurso de lo que se dice, seguimos centrando 
nuestra enseñanza en nosotros como docentes, no 
en el estudiante, vemos nuestras necesidades y no 
las del estudiante, que son los principales, creo que 
nos ayudaría a cambiar un poco esta visión”.

Para el académico Armando Carlos Meza, del 
Plantel Sur, y quien coordinó el proyecto Curso de 
Cálculo Diferencial I y II en formato digital para ser 
consultado vía Internet sobre la plataforma de soft-
ware Wikimedia, el apoyo de INFOCAB hizo realidad 
el objetivo de acercarse a los jóvenes y resolver sus 
dudas, al ofrecer un material que podían consultar a 

22 de agosto de 2016 1,43222 de agosto de 20161,432

Continúa en la página 14



14
22 de agosto de 20161,432
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cualquier hora y desde cualquier lugar; y aunque iba 
dirigido a los estudiantes de cálculo de esa escuela, 
podía ser consultado también por profesores y estu-
diantes de cualquier plantel. 

“Estaba pensado para que aquellos estudiantes 
que pierden mucho tiempo en el traslado de su casa 
a la escuela y viceversa, pudieran en esos momen-
tos consultar la página y repasar los contenidos de 
cálculo”.

Un aliciente para el académico 

Para Patricia Juárez es un incentivo que ofrece la 
oportunidad de proporcionar a los alumnos un mejor 
servicio y ayudarlos a alcanzar sus metas. Sin em-
bargo, opina que en el desarrollo del proyecto, los 
asuntos administrativos se llevan a cabo con cier-
ta lentitud, pero aconseja a quienes deseen partici-
par que “deben estar muy seguros de su proyecto, 
que antes de iniciar revisen todas las características 
y necesidades, y que aun cuando es trabajo extra, 
vale la pena intentarlo.

Por su parte, Carlos Meza coincide en señalar 
que el aspecto burocrático es uno de los obstáculos 
a los que se enfrentó, por lo que se debería tener 
mayor fl exibilidad para que los grupos de trabajo in-
teresados en el programa puedan entrar.

“La idea del programa es buena, a pesar de los 
obstáculos, habría que intentar generar trabajo en 
él, e incidir en el desempeño de los estudiantes. Algo 
que propondría es que los recursos que se aprueben 
se hagan llegar lo más pronto posi-
ble a los grupos de trabajo”.

Y sobre todo animarse, pese a la 
inexperiencia, falta de apoyo, temor, 
inclusive, falta de tiempo, afi rma el 
profesor Aureliano Guadalupe, e 
invita a quienes aún no conocen la 
iniciativa a participar. 

“Pueden contar con el apoyo que 
un servidor pueda brindarles. Que 
no tengan miedo y se acerquen a 
quienes cuentan con la experiencia 
o con los datos necesarios para el 
buen logro de la presentación, pri-
meramente, y después con el desa-
rrollo. Es un muy buen apoyo, y el 
esfuerzo extra se verá recompensa-
do y justifi cado con el logro de sus 
objetivos, los cuales muchas ve-
ces se quedan en ideas por la falta 
de apoyos que con este programa 
pueden obtener”.

Productos más allá de dos años

Al referirse a los productos fi nales de cada pro-
yecto, Pasos Hernández explica que se regresan al 
académico, dado que no se tiene la posibilidad de 
albergarlos; sin embargo, se localiza en la página 
Web de la dependencia universitaria, un catálogo de 
éstos, con una breve explicación. 

Concluir el periodo establecido del proyecto no 
ha sido para muchos académicos el desenlace de 
sus actividades; por el contrario, muchos de ellos 
han propiciado la generación de otras, así como el 
crecimiento profesional. 

Tal es el caso del profesor Flores Samaniego, 
quien ha vinculado sus trabajos y los del equipo del 
seminario de matemáticas con la Universidad de 
California, con expertos en el área y donde próxi-
mamente efectuará una estancia académica sobre 
la matemática que tiene sentido para el estudiante y 
el desarrollo profesional del docente. 

Por su parte, Aureliano Guadalupe destaca que 
además de los productos planteados surgieron fru-
tos adicionales, nuevas oportunidades que se apro-
vecharon, como la participación con la Facultad de 
Ingeniería en trabajo colaborativo y la relación de 
diferentes áreas del Colegio para desarrollar prototi-
pos, por lo que insiste en la gran relevancia de este 
programa para “el logro de muchos de los proyec-
tos que los profesores del CCH tienen entre manos”, 
concluyó.  
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La identidad cecehachera presente a través de una imagen 

Diana Paola Colín, ganadora del concurso Mi selfi e en el CCH

JAVIER RUIZ REYNOSO

Diana Paola Colín García, alumna del Plantel 
Azcapotzalco, plasmó a través de una ima-
gen, el orgullo y la identidad de sentirse uni-
versitaria y cecehachera. Ella y una parte de 

la biblioteca de su escuela conforman la fotografía 
que fue del agrado de los usuarios de las redes so-
ciales, lo que la convirtió en la ganadora del concur-
so Mi selfi e en el CCH, que se organizó con motivo 
de los 45 años de esta institución. 

La premiación se realizó en la dirección del plan-
tel a cargo de Sandra Aguilar Fonseca, quien felicitó 
a la estudiante y le entregó una cámara digital, así 
como algunos libros y revistas.

“Creo que fue una gran oportunidad, había otras 
fotos con más likes, pero creo que la mía fue la más 
creativa. Es muy importante que la UNAM haga este 
tipo de actividades para incentivar a los alumnos a 
seguir haciendo cosas”, comentó Diana.

Participaron 126 imágenes, de las cuales se se-
leccionó a los ganadores que compartieron la selfi e, 
reunieron mayor número de likes, menciones a @
culturaunam y @cch_unam, y la descripción reque-
rida. 
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Alumna del Plantel Sur ganó primer lugar con el prototipo Dr. Bob

Presencia del Colegio en campamento en Perú

LYDIA ARREOLA POLO

Cuando las oportunidades se presentan hay 
que aprovecharlas y eso fue lo que hizo An-
drea Gómez Gutiérrez, alumna de tercer se-
mestre, quien participó en el Campamento 

de Mujeres en Ciencia 2016 (WiSci Girls STEAM), 
realizado del 23 de julio al 7 de agosto en Perú, don-
de ganó el primer lugar con el proyecto Dr. Bob, el 
cual es un prototipo de medicina preventiva, basado 
en aplicaciones Android para medir glucosa, presión 
arterial, colesterol y hasta algunos marcadores mo-
leculares relacionados con la presencia de células 
cancerosas mediante pruebas de sangre.

Este campamento es parte de una iniciativa del 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífi co, or-
ganizado por la ONU a través de la campaña Girl Up, 
el Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
Google e Intel, entre otras instancias, y tiene el pro-
pósito de fomentar la participación de las mujeres 
en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáti-
cas (STEAM), así como ampliar sus oportunidades 
de educación; en esta edición, participaron 95 estu-
diantes que cursan el Nivel Medio Superior en Méxi-
co, EU, Perú y Chile. 

Andrea Gómez Gutiérrez y la 
exalumna del plantel, Emilia Sch-
neider Revueltas obtuvieron una 
beca para asistir a este evento 
convocado por la embajada de 
los Estados Unidos a partir de la 
postulación del profesor de Mate-
máticas, Ernesto Márquez Frago-
so. Gómez Gutiérrez presentó un 
video y varios ensayos acerca de 
su gusto por la ciencia, su paso 
por el Colegio y su futuro profesio-
nal; mientras, Schneider Revueltas 
fue coordinadora de grupo, para lo 
cual pasó un proceso de selección con una entrevis-
ta en inglés y una capacitación en Washington D.C. 
sobre las actividades del evento; se convirtieron así  
en las únicas universitarias en asistir.

En entrevista, la alumna de tercer semestre co-
mentó que en Perú interactuó con diplomáticos 
como el embajador de México, quien es egresado 
del CCH; además, conoció a investigadores, asis-
tió a conferencias y talleres de formación de líde-
res, tomó cursos de programación y desarrollo de 

aplicaciones, entre otros, y junto con su equipo de 
cuatro jóvenes, provenientes de Querétaro, Perú y 
Chile, realizó un proyecto donde puso en práctica lo 
aprendido con una visión de impacto social.

A partir del prototipo Dr. Bob “obtuvimos el primer 
lugar por cumplir con las categorías de innovación, 
rigor técnico, impacto social y presentación. Los 

aparatos para medir glucosa, coles-
terol y presión arterial son muy cos-
tosos, por ello, los unimos para que 
fuera más accesible, sobre todo para 
las comunidades alejadas de los lu-
gares donde hay médicos. Este apa-
rato permitirá a las personas infor-
marse de los niveles que presentan y 
si es necesario acudir al doctor”. Au-
nado a esto, se diseñó una aplicación 
para que aquellos que toman muchos 
medicamentos puedan programar los 
horarios para ingerirlos.

En tanto, Márquez Fragoso co-
mentó que es satisfactorio que las 

estudiantes que postuló hayan ganado una beca, 
con lo cual se pone en alto los principios del CCH 
y lo motiva a seguir trabajando: “como maestro uno 
debe identifi car el potencial y compromiso de los 
alumnos para impulsarlos a desarrollarlos. En el Co-
legio no sólo debemos impartir clases sino buscar 
una formación integral. Aquí se promueven iniciati-
vas a través de distintos programas como PAPIME 
e INFOCAB a fi n de realizar diversos proyectos”. 
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Se presentaron los programas de Acompañamiento al desempeño académico
de los alumnos, tutorías, asesorías, becas, transporte y sendero seguro

Reunión con alumnos y padres de familia de la generación 2017

LAURA BERNARDINO

Más de 7 mil personas acudieron a la Pri-
mera reunión de trabajo con alumnos 
y padres de familia de la generación 
2017 convocada por Benjamín Barajas 

Sánchez, director del Plantel Naucalpan.

En la actividad, que se llevó a cabo en las insta-
laciones deportivas de dicho centro escolar, Barajas 
Sánchez invitó a los paterfamilias a participar en el 
Programa de acompañamiento al desempeño aca-
démico de los alumnos, “ahora recibimos a jóvenes 
de entre 14 y 15 años, quienes requieren de una guía 
y orientación más precisa en aspectos como el cui-
dado de la salud, la seguridad y el aprovechamiento 
académico, el propósito es involucrarlos a ustedes 
en la supervisión, seguimiento y el apoyo a sus hijos 
durante los tres años de su estancia en el plantel”.

Servicios y recursos  

En este sentido, cada uno de los funcionarios y je-
fes de departamentos de dicha escuela presentaron 
los servicios que ofrecen y la manera en que pueden 
hacer uso de los recursos para un buen desempeño 
académico y cuidado de la salud.

Guadalupe Mendiola Ruiz, secretaria de servi-
cios estudiantiles, informó sobre los programas de 
Asesorías y Tutorías, además del trabajo de los de-
partamentos de Psicopedagogía, Educación Física 
y los Laboratorios de innovación del Siladin. Todos 
destinados a apoyar a los alumnos para que puedan 
egresar en tres años.

Conscientes de que muchos estudiantes no 
cuentan con los recursos económicos sufi cientes 
para cursar el bachillerato, el CCH ofrece diversos 
programas de becas, informó Rebeca Rosado Ros-
tro, secretaria de planeación del plantel y exhortó a 
los asistentes a ingresar a la página web: <becarios.
unam.mx>. 

Al hacer la protesta universitaria, los alumnos 
asumieron el compromiso de respetar las normas 
de la dependencia y la Legislación Universitaria, re-
cordó Diana Lucía Contreras Domínguez, titular del 
Departamento Jurídico e indicó, que los jóvenes de-
berán presentar la credencial del plantel al ingresar, 
no incurrir en acciones antiuniversitarias ni violentar 
el ambiente de trabajo.

En su oportunidad, Keshava Quintanar Cano, se-
cretario administrativo del plantel, dijo que la escue-
la ha tomado medidas para prevenir actos de violen-
cia, como son los programas Sendero y Transporte 
Seguro. 
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Ejercer el derecho a la cultura

Música en territorio puma con la OJUEM

IGNACIO VALLE BUENDÍA

El Plantel Oriente, también territorio puma, se 
engalanó con la presencia de la Orquesta Ju-
venil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM, 
cuyos integrantes embelesaron a esta comu-

nidad, quienes fueron partícipes del encanto musical 
de esta agrupación, conformada por jóvenes músi-
cos del más alto nivel artístico.

Una mañana soleada, propicia para escuchar bue-
na música, fue el preámbulo para que esta orquesta 
conformada en el 2011, compartiera sus habilidades 
a partir de ensayos previos a su presentación, pues 
desde temprana hora ocuparon el templete de la ve-
laría del plantel, para una audición memorable para 
la comunidad, que paciente, pero sobre todo inte-
resada por el buen gusto, se deleitó de la llamada 
música culta o clásica por más de una hora.

Ordenados y ataviados en color negro, los artis-
tas desprendieron sus primeros momentos musica-
les a través de instrumentos como fl autas y fl autines, 
los oboes, el saxofón, las trompetas, los timbales, 
los violines y otros, los cuales despidieron desde el 
inicio, ese sonido encantador que cautiva y penetra 
en las fi bras sensibles de quienes los escuchan. 

Víctor Efraín Peralta Terrazas, director del Plantel 
Oriente, dio la bienvenida a los integrantes de esta 
agrupación, bajo la dirección de Gustavo Rivero We-
ber, quien momentos antes de iniciar, destacó que 
se “tiene el propósito de lograr la formación de ge-
neraciones de músicos entre 16 y 30 años de edad, 
con una nueva visión sobre su papel como artistas 
dentro de la sociedad”.

La idea también, continuó el director, es crear 
un vínculo con los jóvenes, en especial los univer-
sitarios, como sucedió con los del Plantel Oriente, 

quienes en un ambiente de respeto y atención escu-
charon la sensibilidad musical de los artistas mexi-
canos que han ofrecido conciertos en Michoacán, 
Querétaro, Morelos, Guerrero y Guanajuato y que 
hoy, a través del programa A todas partes con la 
OJUEM, música en territorio puma, se acercó al pú-
blico cecehachero, el cual se impactó, musicalmente 
hablando, con las ejecuciones de esta orquesta que 
“adopta el nombre de Eduardo Mata para honrar la 
memoria de quien fuera un personaje fundamental 
de la cultura mexicana”.

De esta manera, el pasado 12 de agosto transcu-
rrió la presentación de los artistas provenientes de la 
Escuela Nacional de Música, quienes compartieron 
su talento y su excelsitud en interpretaciones como 
la Obertura de Guillermo Tell, de Gioachino Rossini; 
selección del Concierto para violín en mi menor, Op. 
64, de Felix Mendelssohn, pieza que acompañó el 
violinista Juan Luis Sosa; la primera parte de Redes, 
de Silvestre Revueltas; Farandole, de la suite no.2 de 
La Arlesiana, así como una selección de la Sinfonía 
no.5 en mi menor, de Piotr Ilyich Tchaikovsky, todas 
ellas ejecutadas magistralmente y cuyo resultado 
fue un sonoro aplauso de profesores, alumnos y tra-
bajadores que reconocieron la calidad de los nuevos 
talentos mexicanos.

Cabe destacar que la presentación fue organi-
zada por la Coordinación de Difusión Cultural de la 
UNAM, que tiene entre uno de los principales objeti-
vos “difundir entre la comunidad estudiantil diversos 
géneros musicales, a través de conciertos con agru-
paciones, ensambles, orquestas y coros en recin-
tos universitarios. Como resultado de la necesidad 
de englobar estas actividades musicales, se creó 
el ciclo permanente Música en territorio puma, que 
busca despertar la curiosidad de la comunidad para 
ejercer su derecho a la cultura”. 
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DirectorioMúsica
Cconcurso Y tú... 
¿Qué tal cantas las rancheras? 
Cierre de convocatoria 25 de agosto. 
Información en el Departamento de Difu-
sión Cultural de tu plantel o en: <musica.
cch@gmail.com>. 

Talleres de música: coro en el Plantel 
Oriente; lenguaje musical, ensamble de 
jazz y bajo eléctrico, Sur; guitarra clásica 
y popular en Vallejo. Mayores informes e 
inscripciones en el Departamento de Di-
fusión Cultural de tu plantel.

Teatro
Talleres de teatro
Adquirirás herramientas de trabajo para el 
salón de clases y conocimiento cultural; 
visita el Departamento de Difusión Cultu-
ral de tu plantel.

Danza
Residencias artísticas
Impartidas por la Dirección de Danza de 
la UNAM 
Planteles Vallejo y Oriente
Información en el Departamento de Difu-
sión Cultural de dichos planteles.

Cine
Imágenes de fuego, aire, tierra y agua en 
la pantalla
Signifi caciones simbólicas de la naturale-
za en el cine mexicano, de Rocío Gonzá-
lez de Arce Arzave, quien nos visitará en 

el Festival artístico 45 por los 45, el 8 de 
septiembre, Plantel Oriente, 11 horas.

Literatura
Presentación de la novela La ira del sapo 
de Ulises Paniagua, Plantel Oriente, 31 de 
agosto,11 horas.

Artes plásticas
Taller de videoarte
Del 29 de agosto al 2 de septiembre de 
13 a 15 horas. Plantel Oriente. 

Seminario: Anatomía del Arte Contem-
poráneo MUAC, a partir del 23 de agosto 
de 13 a 15 horas. Inscripciones en Difu-
sión Cultural del Plantel Vallejo.

Visitas guiadas
Muestra Los contemporáneos y su tiem-
po, en el Palacio de Bellas Artes, hasta 
el 1°de septiembre. De martes a domin-
go de 10 a 18:30 horas. Gratuito para 
maestros y estudiantes del Colegio con 
credencial vigente.

Noche de Museos, 31 de agosto, en Mu-
seo del Estanquillo, entrada gratuita. 

Cajón de Sastre
Actividad cultural 45 por los 45
En un día 45 propuestas artísticas
de los estudiantes
8 de septiembre 
Plantel Oriente de 9 a 19 horas.




