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Ed
ito
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lEspacios de expresión

para una comunidad

E
xpresarse es sano y deseable, sobre todo cuando la confl uencia de 
voces reitera el carácter plural de una comunidad educativa. Es ade-
más útil acceder a diferentes puntos de vista para contrastar y enri-
quecer los propios; no podría ser de otra manera en la Universidad. 

La visita de Radio UNAM, con su programa Prisma RU, fue una oportunidad 
para escucharnos de nuevo y transmitir nuestro sentir respecto al Colegio: 
estudiantes y funcionarios coincidimos en nuestro respeto y compromiso 
con la institución, espacio de aprendizaje y convivencia. 

Por su parte, algunos miembros del alumnado mostraron sus habilidades 
comunicativas fuera de un contexto meramente escolar, en una situación 
más cercana a la autenticidad, como es la expresión de una opinión en un 
medio radiodifusor; se constata no sólo su competencia en la exposición de 
ideas, sino también el amor y agradecimiento hacia su centro de estudios. 
La refl exión, la investigación y la discusión como procesos privilegiados en 
nuestro bachillerato son altamente valoradas por los jóvenes de hoy, quienes 
seguramente han tenido la oportunidad de comparar con otros sistemas. 
Contribuir en el cumplimiento de sus expectativas de desarrollo nos genera 
gran satisfacción.

En cuanto al cuerpo directivo de la ENCCH y de los planteles, no pode-
mos más que refrendar la voluntad y el ánimo de favorecer su modelo edu-
cativo procurando responder a las necesidades  de nuestros estudiantes. Del 
mismo modo, conservamos el afán por propiciar una libertad que genere un 
ambiente óptimo para las actividades académicas, culturales y deportivas. 
En este sentido, el trabajo de los diversos departamentos y programas, así 
como el apoyo de los padres de familia son indispensables. 

Esperemos que las oportunidades de expresión de los estudiantes por 
diversos medios se multipliquen y logren la trascendencia que merecen; sus 
perspectivas y sentires nos indican que vamos en el rumbo adecuado. 
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El Colegio, motor de cambio e innovación en el nivel medio superior: Jesús Salinas Herrera

Noticiario Prisma RU desde el CCH

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN

El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel 
Sur recibió en sus instalaciones a una parte 
del equipo técnico de Radio UNAM para una 
transmisión en vivo de su noticiario Prisma 

RU, que se emite de lunes a viernes a las 13 horas 
por el 96.1 FM bajo la conducción de Deyanira Morán.

Durante el programa radiofónico, fueron entre-
vistados Jesús Salinas Herrera, director general del 
CCH y Luis Aguilar Almazán, titular de dicho recinto 
educativo, quienes abordaron temas como la forma-
ción de los estudiantes, el perfi l de los profesores y 
el modelo educativo de este bachillerato. 

“El Colegio es un motor de cambio e innovación 
en el nivel medio superior de nuestro país, una insti-
tución llena de vitalidad y entusiasmo gracias a sus 
alumnos y docentes”, aseguró Salinas Herrera. 

Asimismo, indicó que esta innovación se debe a 
su modelo educativo, el cual busca y promueve una 
educación integral en el estudiantado, para que des-
pués participe en el desarrollo del país. “La visión 
que tenemos de la educación es que contribuya a 
formar ciudadanos constructivos, críticos, y que se 
comprometan a forjar una mejor sociedad”. 

Esto se logra con el gran compromiso diario que 
asumen los académicos y funcionarios en sus espa-
cios de trabajo. “La etapa que viven los alumnos en 
nuestra institución es fundamental; los marcará para 

toda su existencia. Conscientes 
de esa responsabilidad, tratamos 
de aportar nuestro mayor esfuerzo 
profesores, cuerpo directivo y el 
personal administrativo para ofre-
cer el servicio y la orientación que 
ellos requieren”, concluyó el direc-
tivo.

Por su parte, Aguilar Almazán al 
referirse al modelo educativo del 
CCH, indicó que éste “ofrece una 
gran libertad y la tarea de la comu-
nidad es preservarla”. 

De igual manera, informó a la 
audiencia sobre los programas aca-
démicos que fortalecen a la depen-
dencia y que han permitido tener 
mayor número de egresados mejor 
preparados. 

El programa de tutoría, explicó, 
permite que los estudiantes tengan 
un seguimiento puntual, y forma-

ción de valores muy fuertes; por otro lado el de ase-
soría no sólo es para remediar, sino que actúa de 
manera preventiva. 

En cuanto al acompañamiento de los paterfami-
lias, señaló que se debe tener cuidado con su inte-
gración, ya que esencialmente el alumno debe ser 
autodidacta, independiente. Sin embargo, “el segui-
miento académico, tiene que ver con incorporar a 
los padres para que apoyen a los chicos, y sobre 
todo para construir junto con ellos, una vida comuni-
taria sana y de seguridad”. 

M
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Radio UNAM en el CCH 

De acuerdo con Renato Dávalos, director general 
de Radio UNAM, la actividad en el Plantel Sur tuvo 
como principal objetivo propiciar oportunidades de 
comunicación para toda la comunidad: “acercar la 
radio universitaria a los jóvenes, que sepan que exis-
ten espacios en los que se difunde el quehacer de 
los académicos, deportistas y estudiantes; lugares 
para que se expresen y puedan tener una represen-
tación”.

En cuanto al recibimiento que han tenido, el fun-
cionario se mostró alegre por la aceptación de estas 
visitas a los planteles y recintos de la Universidad. 
“Estamos muy contentos porque nos han visto con 
buenos ojos, se congratulan de que Radio Universi-
dad se acerque y los escuche, ha sido una experien-
cia muy satisfactoria para todos los que trabajamos 
ahí”, concluyó.

Radio UNAM continuará con su gira por diferen-
tes espacios de esta casa de estudios, próximamen-
te visitará otros planteles del CCH. 
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Para el apoyo en la aplicación del modelo educativo

Instalación del Comité Educativo Asesor

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

Con el propósito de apoyar a la Escuela Na-
cional Colegio de Ciencias y Humanidades 
en la aplicación de su modelo educativo y 
en la revisión de sus métodos de enseñan-

za, como lo establece el Artículo 5° del capítulo II de 
su reglamento, el Dr. Jesús Salinas Herrera instaló el 
Comité Educativo Asesor el pasado 6 de septiembre 
en la DGCCH. 

Dicho Comité tiene entre sus principales funcio-
nes estrechar vínculos de cooperación inter y multi-
disciplinaria para el desarrollo de esta institución, y 
asesorar a su director general y a su Consejo Téc-
nico.

En el acto estuvieron presentes: Jesús Salinas 
Herrera, Silvia Estela Jurado Cuéllar y Rosaura Ruiz 
Gutiérrez, directores del CCH, de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria y de la Facultad de Ciencias, res-
pectivamente; así como Domingo Alberto Vital Díaz, 
coordinador de Humanidades.

Por su parte, Khemvirg Puente Martínez, coordi-
nador de Ciencia Política, acudió en representación 
de la Dra. Angélica Cuéllar Vázquez , directora de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; José María 
Villarías Zugazagoitia, jefe de la División del Sistema 
de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la 
Facultad de Filosofía y Letras, asistió representan-
do a la Dra. Gloria Villegas Moreno, directora de 
dicha facultad; y Julio Solano González, secretario 
académico de la Coordinación de la Investigación 
Científica de la UNAM, fue el representante del 
Dr. William Henry Lee Alardín, titular de la men-
cionada dependencia. 

“En el reglamento que rige actualmente a la Es-
cuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, 
aprobado en sesión del Consejo Universitario el día 
22 de septiembre de 1998, se estipula la confor-
mación de un Comité Educativo Asesor que pue-
da orientar, proponer y apoyar a esta institución en 
políticas académicas diversas, en temas tan impor-
tantes como el aspecto del modelo educativo, que 
requiere una atención especializada y actualizada 
por las implicaciones que conlleva el proceso de la 
enseñanza en el sector educativo, y en el impulso 
a las colaboraciones académicas con las entidades 
de la UNAM, entre otros”, anunció Salinas Herrera 
durante la reunión.

En su oportunidad, Jesús Martín Santiago Hidal-
go, jefe de la Unidad Jurídica de la DGCCH,  informó 
que en este reglamento, “en el artículo 6 del capí-
tulo II, se indica que el Comité Educativo Asesor de 
la ENCCH estará integrado por su Director General, 
los directores de las facultades de Filosofía y Letras, 
Ciencias, Ciencias Políticas y Sociales y Química, el 
Director General de la Escuela Nacional Preparatoria 
y por los coordinadores de la Investigación Científi ca 
y de Humanidades”.

Uno de los acuerdos operativos básicos fue 
mantener sesiones ordinarias y extraordinarias con 
el propósito de trabajar de manera colaborativa e 
interinstitucional. 

M
ás

 y
 m

ej
or

 e
du

ca
ci

ón

Reglamento de la Escuela Nacional 
“Colegio de Ciencias y Humanidades”

Aprobado por el H. Consejo Universitario
en su Sesión Ordinaria

Del 22 de septiembre de 1998

Capitulo II 
Del Gobierno

Artículo 5º Los órganos del Colegio serán:

I. Autoridades:
El Director General del Colegio;
El Consejo Técnico del Colegio;

II. Representantes del Director General;
 Los Directores de cada uno de los planteles;
III. Órgano asesor:
 Comité Educativo Asesor; y 
IV. Órganos auxiliares.

Gaceta UNAM 28 de septiembre de 1998
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Cuerpo directivo se reúne con profesores de las cuatro áreas

Compromisos y propuestas para mejorar académicamente 
IGNACIO VALLE BUENDÍA

 

Conocer y analizar problemáticas que ocu-
rren en el Plantel Oriente, entre ellas el 
ausentismo de profesores y de alumnos, 
así como deserción y rendimiento escolar, 

además del cumplimiento puntual de las obligacio-
nes que adquieren los integrantes del Colegio de 
Ciencias Humanidades, entre otros asuntos, fueron 
expuestos y compartidos entre docentes de las cua-
tro áreas académicas y el titular de la dependencia, 
Víctor Efraín Peralta Terrazas.

En distintas reuniones y acompañado de los se-
cretarios general, académica y docente, Tomás Ne-
pomuceno Serrano, Gloria Caporal Campos y Pa-
tricia Armida Gómez Sánchez, respectivamente, el 
director reconoció el esfuerzo de la planta docente 
que cumple cabalmente con su compromiso, pero 
fundamentalmente porque contribuye con una ma-
yor formación de los estudiantes, los cuales requie-
ren de la asistencia permanente a clases y del res-
paldo cotidiano de sus profesores.

Las metas como institución son mejorar la cali-
dad de los aprendizajes del alumnado, aumentar el 
egreso cada año, además de seguir aportando ba-
ses sólidas a los jóvenes, quienes son la razón de 
ser de nuestro trabajo, señaló Peralta Terrazas.

Durante su visita en cada una de las áreas, a don-
de asistieron numerosos profesores, el funcionario 
los conminó a conducirse con la mayor responsabili-
dad, a ser respetuosos de las normas y reglamentos 
universitarios, pero sobre todo a responder al papel 
que tienen en una entidad que les ofrece el apoyo 
institucional para el desarrollo de su quehacer edu-
cativo. Además, recomendó llevar una relación res-
petuosa con los estudiantes.

De igual forma, Peralta Terrazas destacó que la 
tarea de los maestros tiene dos dimensiones: la ética 
y la laboral. Por ello, es importante tener una actitud 
congruente con esta responsabilidad. Dijo que de-
ben ser los garantes del aprendizaje de los jóvenes y 
exigir su cumplimiento, pues son ellos los indicados 
y los orientadores para el buen rendimiento escolar.

En las diversas pláticas, los profesores se mos-
traron preocupados por la seguridad interna y exter-
na, por lo que propusieron que de manera eventual 
se pida la credencial universitaria a la entrada del 
plantel, medida que contribuiría a generar un am-
biente más propicio para las actividades de ense-
ñanza-aprendizaje.

Por otra parte, solicitaron claridad y certidumbre 
en el manejo de la lista jerarquizada, para una ade-
cuada y justa designación de grupos; asimismo, se 
sumaron a la petición de seguir reforzando los tra-
bajos de limpieza del plantel, así como la regulación 
de eventos académicos o culturales en la explanada 
central de la escuela, además de contar puntual-
mente con los recursos materiales y servicios para 
su mejor desempeño.  

También se acordaron medidas para garantizar 
la asistencia a clases, tanto de profesores como de 
alumnos, apegadas a las normas institucionales que 
garanticen sus derechos. De igual forma, se pidió 
que el cuerpo directivo mantenga una relación cor-
dial, de respeto y de exigencia con los trabajadores 
administrativos, acatando sus derechos laborales y 
su contrato colectivo de trabajo.

Cabe destacar que los docentes reconocieron 
como positiva la comunicación de la directiva local 
con ellos, pues así se dan a conocer las demandas y 
carencias institucionales, así como los compromisos 
y propuestas para mejorar académicamente. 
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Necesario cambiar conductas para promover la igualdad de género

En el CCH respaldamos HeForShe

LYDIA ARREOLA POLO

Como parte de la adhesión de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Mé-
xico a la plataforma de la ONU Muje-
res HeForShe: movimiento solidario 

para la igualdad de género, del 29 de agosto 
al 2 de septiembre en el Plantel Sur se reali-
zaron diversas actividades para promover la 
refl exión en torno a las relaciones interperso-
nales y generar una cultura contra la violencia.

En este marco, Nancy Gutiérrez Olivares y 
Cristal Villavicencio Salgado, de la Dirección 
Ejecutiva de Educación de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
realizaron el conversatorio y el taller Diversi-
dad sexual y violencia de género, en la sala Gamma, 
donde señalaron que a pesar de la gran cantidad 
de información al respecto, hay equivocaciones en 
cuanto a términos, pues están mal entendidos o me-
diatizados, “el propósito es clarifi carlos, hay que par-
tir de algo mínimo, de qué es sexo, género y sexua-
lidad, pues pueden parecer confusos en este tema 
de la diversidad sexual, como el ser transgénero, 
transexual, mujer u hombre y cómo se cruzan con el 
tema de violencia”.

Una duda constante es la diferencia entre sexo y 
género; el primero se relaciona con las diferencias 
biológicas con las que se nace (hombre, mujer e in-
tersexual); mientras el segundo se construye social 
y culturalmente. 

Realizar este tipo de actividades de información 
y difusión en instituciones responsables del desa-
rrollo educativo de los jóvenes es una prioridad. De 
esta manera, refi rieron, se puede infl uir en sus entor-
nos inmediatos; dar continuidad a esta campaña, en 
la que se refl exione y se analicen situaciones de la 
vida cotidiana es de gran benefi cio para una socie-
dad: “la relación con todos los matices del género 
nos impacta a todos porque convivimos con ellos o 
somos discriminados por alguien que tiene un com-
portamiento muy personal o tenemos que modifi car 
o fi ngir conductas para no sufrir acoso o violencia”.

Es necesario hacer empatía con la otredad, que 
“es un trabajo cotidiano porque también hay que 
competir con los medios de comunicación y eso es 
muy fuerte, se deben crear espacios donde se ana-
lice el uso mediático de la información y cuestionar-
se: ¿qué consumo?, ¿qué ofertas hay y cómo mis 

consumos pueden afectar mi conducta y la de un 
grupo?”.

Por otra parte, se llevó a cabo un circuito depor-
tivo en las canchas, que incluyó ejercicios de fuerza, 
cardiovasculares y recreativos; el jefe del Departa-
mento de Educación Física del Colegio, Russell Ca-
brera González y la secretaria académica del plantel, 
Susana Lira de Garay, señalaron la importancia de 
promover este tipo de campañas desde diferentes 
ámbitos, así como el respeto entre los integrantes 
de la comunidad.

“Si bien las personas somos diferentes, debemos 
ser valoradas en nuestras particularidades, por ello 
no debemos discriminar sino respetar los derechos 
de cada persona independientemente del género, 
origen étnico, estrato socioeconómico, identidad, 
orientación sexual, inteligencia y apariencia física”, 
comentaron.

En ese mismo sentido, los alumnos refi rieron que 
se deben romper estereotipos para que en la socie-
dad ocurra un cambio, “porque no se trata de ser 
más o menos, somos iguales y estas conductas las 
debemos llevar a cabo en todas las actividades de 
nuestra vida. Por ejemplo, dejar atrás que sólo los 
hombres pueden hacer ejercicios rudos o pesas, 
o estudiar carreras científi cas, cuando las mujeres 
también tienen la capacidad para hacerlo”.

Tomar conciencia de que todos tenemos los mis-
mos derechos y obligaciones, gracias a la lectura 
crítica de los mensajes transmitidos por los medios 
de comunicación, es el primer paso para romper con 
esquemas y posteriormente erradicar la violencia de 
género. 
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Eliminar falsos estereotipos 
sobre la debilidad de la mujer en los deportes: Yolitzma Bautista

ALICIA RAMÍREZ FRANCO

Alumnas y alumnos corren, sudan y ríen. A 
veces a dúo, otras en grupos, todos parti-
cipan en las actividades organizadas en las 
instalaciones deportivas del Plantel Vallejo, 

bajo la orientación de los profesores de Educación 
Física del turno matutino, en el marco de la campaña 
de Igualdad de Género que promueve la UNAM, tras 
fi rmar un acuerdo con la ONU Mujeres.

La profesora Yolitzma Bautista Hidalgo, coordina-
dora del Departamento de Educación Física, turno 
matutino, explicó que la clase abierta tuvo como ob-
jetivo romper con los estereotipos respecto a que 
las mujeres sólo pueden practicar algunas discipli-
nas como la gimnasia por “delicada”; sin embargo, 
“queremos decirle a los chicos que todos tienen las 
mismas oportunidades en cualquier ámbito de su 
vida, pero en particular en las actividades físicas y 
deportes”.

De esta manera, Blanca Lezama Herrera organi-
zó una serie de juegos cooperativos, mientras que 
Axcel Soto Ramírez, carreras en la cancha de futbol 
rápido y Berenice Avalos Lara formó grupos combi-
nados de hombres y mujeres en juegos de fuerza y 
trabajo de abdomen.

Durante un ejercicio, el profesor Axcel Soto solici-
tó que se formaran en fi las, inmediatamente los hom-
bres ocuparon los primeros lugares y las mujeres se 
formaron atrás de ellos, ante esto, Yolitzma Bautista 
indicó que los alumnos lo hacen de manera espontá-
nea; por lo que es necesario refl exionar con las alum-
nas, para que tomen conciencia de algunas de sus 
creencias y actitudes, las cuales se ven refl ejadas en 
las acciones más insignifi cantes, en apariencia. 



11
19 de septiembre de 2016 1,435

Presentación en el ciclo Visitando a los lectores

Los jóvenes, motor de la literatura

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

Una nueva forma de acercarse a la literatura 
se vivió durante la presentación de la novela 
La ira del sapo, de la autoría de Ulises Pa-
niagua Olivares; los cecehacheros tuvieron 

la oportunidad de platicar con el escritor y disfrutar 
de una experiencia “sensorial”, pues también hubo 
interpretaciones musicales y la presencia de un ar-
tista visual que ejecutó diversas obras.

Ulises Paniagua es narrador, poeta, videasta y 
dramaturgo que cuenta con una extensa obra. Ha 
publicado cuatro poemarios, así como los libros de 
cuentos Bitácora del eterno navegante, Patibulario, 
cuentos al fi nal del túnel, Nadie duerme esta noche e 
Historias de la ruina; sus textos han sido divulgados 
en diversos medios nacionales e internacionales, y 
en esta ocasión se acercó a los estudiantes para 
compartir sus ideas e inquietudes artísticas.

Durante esta plática, realizada dentro del ciclo Vi-
sitando a los lectores, el cual tiene el propósito de 
fomentar la lectura y que los autores compartan su 
obra con el público, Paniagua Olivares aseguró que 
es indispensable que los jóvenes se acerquen a las 
letras, pues ellos son el motor de la literatura.

Por su parte, Frida Valdovinos Santa María, edito-
ra de la obra, comentó que dicha novela puede ser 
disfrutada por los bachilleres y también por quienes 
no lo son, porque es un espejo donde se muestran 
diversas problemáticas propias de ese sector, pero 
vistas desde una visión adulta. La ira del sapo remite 
a una metáfora, pues la fi gura de este batracio ha 
tenido diversas interpretaciones: estampa del equi-
librio interior y símbolo de la melancolía, pero que 
también es presa de la ira, lo cual subraya la duali-
dad inherente a cualquier persona.

El texto narra las andanzas de Didí, un escultor 
que se interna en el mundo de las drogas; está con-
tada desde la perspectiva de un profesor de litera-
tura en el marco de un México fragmentado social y 
económicamente, lo cual permite mostrar con mayor 
crudeza el lento deterioro del personaje pero, a su 
vez, nos permite comprender que el arte puede ser 
un mecanismo de supervivencia.

Para dar mayor dinamismo a la presentación, 
Paniagua Olivares, en compañía del colectivo Pena 
Ajena, interpretó diversas canciones, como una ver-
sión de People are strange, del grupo californiano 
The Doors, pero con una letra adaptada a las inquie-
tudes de la juventud. Asimismo, se declamó poesía 
durante los interludios, mientras que del otro lado 
del estrado, el artista visual Luis Alanís plasmaba en 
un lienzo fi guras humanas que, en su plasticidad, 
denotaban erotismo y angustia.

De este modo, abundó Frida Valdovinos, La ira 
del sapo analiza, retomando el pensamiento de Mi-
chel Foucault, las consecuencias del poder y de las 
imposiciones sobre los adolescentes, las cuales 
desvanecen la individualidad y atacan el derecho 
por ser diferente. De este modo, remató, la pregunta 
clave de la novela es ¿quiénes somos? La propuesta 
latente son las diversas formas en que los jóvenes 
construyen su identidad por medio de un discurso 
intermetafórico dentro de la violencia que domina 
nuestro país.

La charla terminó con una ronda de preguntas 
que permitió a los estudiantes acercarse al mundo 
del arte de una manera lúdica y conocer a los crea-
dores de manera directa. 
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El reto es ejercitarte
PORFIRIO CARRILLO

Cuando tomas con seriedad los estudios 
es posible que te preguntes qué ha-
cer para mejorar en el aprendi-
zaje. Vendrán ideas como las 

de repasar los apuntes de las materias 
después de las clases, realizar resú-
menes de los temas vistos y apren-
didos, hacer notas sencillas, 
divertidas o muy concien-
zudas con palabras claves y 
destacadas con marcatextos 
para recordar lo importante, o sim-
ple y sencillamente poner atención a 
los maestros y aprender todo lo que se pueda. 

Cualquiera de las formas que tengas para estu-
diar puede ser acertada si compruebas su efectivi-
dad y se acoplan a tu forma de aprender a apren-
der. Pero, si además te ejercitas en aspectos como 
la constancia, esfuerzo y dedicación, los resultados 
mejorarán a grandes saltos tal y como ocurre en la 
práctica de las disciplinas deportivas. 

¿Dónde está la relación?

“A mí gusta el deporte porque en general es diverti-
do jugar con los amigos y ahora que estoy en el CCH 
con los compañeros de clase; pero no encuentro la 
relación que hay entre la actividad física, la escuela 
y el aprendizaje, porque para mí son cosas distin-
tas”; dice Javier Vladimir Ramírez Tapia, alumno de 
reciente ingreso al Plantel Vallejo.

El ejercicio o la ac-
tividad física como la 
llamamos de manera 

más adecuada en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 
ayuda en el proceso cognitivo –aquello 
que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento–, a mantener oxigenado el 
cerebro y producir endorfi nas para estar más 

despierto y animado al momento de estudiar y 
aprender; a reforzar hábitos como la disciplina, 

constancia y esfuerzo; así como a trabajar en equipo 
de manera colaborativa con los compañeros, donde 
cada uno desempeña un rol específi co para contri-
buir al conocimiento, entre otros aspectos relevan-
tes; indica Russell Gustavo Cabrera González, jefe 
del Departamento de Educación Física del CCH.

Además, en las clases de esta materia, los pro-
fesores fomentan entre los alumnos el respeto, la 
ayuda y el apoyo con los compañeros para que se-
pan que no están solos al momento de enfrentar al-
guna prueba. En suma, se trabaja la parte corporal, 
mental y social para impactar positivamente en el 
aprovechamiento integral de los jóvenes, en la cons-
trucción de su personalidad como seres sociales y 
para que sepan utilizar los medios de la educación 
física para prevenir adicciones; explica el titular del 
departamento.

Ventajas

Al hacer ejercicio te sientes más fuerte, ligero y sa-
ludable, sirve para bajar niveles de estrés, ansiedad 
e incluso agresividad, evita la tristeza, te mantiene 
alerta y menos perezoso; consideran los alumnos 
Aldo Caballero González y Samuel Cruz Mier, del 
Plantel Naucalpan, quienes gustan de la natación y 
el basquetbol, respectivamente.

Esto sucede, indica Valentín Retama Yáñez, pro-
fesor de la materia en cuestión, del Plantel Oriente, 
en el artículo: “La importancia de la Educación Física 
y el deporte en la formación integral del estudiante 
del Colegio de Ciencias y Humanidades”, publica-
do en Nuevos Cuadernos del Colegio. Número 3. La 
actividad física permite al adolescente adquirir con-
ciencia de su cuerpo, así como interés por mejorar 
su aspecto. Los alumnos que la han practicado son 
más seguros en sus movimientos y en sus habilida-
des para el desarrollo de ésta. Esta seguridad en su 
esquema corporal se refl eja en todas sus tareas co-
tidianas.
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Las personas no realizan actividadesLas personas no realizan actividades física físicass

En este momento, no realizo ningún deporte a pe-
sar de que estoy consciente de lo importante que es 
para la salud; reconoce Alejandro Contreras García, 
estudiante del Plantel Azcapotzalco, quien conside-
ra que esto le sucede por falta de tiempo, fl ojera o 
mala educación. 

En la misma situación se encuentran más de la 
mitad de la población en el país, pues ocho de cada 
10 personas nunca han practicado actividad física, 
lo anterior, de acuerdo con una encuesta publicada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en colaboración con la Comisión Nacional 
del Deporte (Conade), en noviembre de 2013.

El reporte señala que los aspectos que provocan 
la nula actividad física son: falta de tiempo (57.9 por 
ciento), cansancio después de la jornada laboral (16 
por ciento), y problemas de salud (13por ciento). 
Para el 3 por ciento de los consultados, la falta de 
dinero se ubica en el 3 por ciento y la pereza con 2.9 
por ciento.

Salud y educación para combatir el problema

De manera global, la situación también es desalen-
tadora pues el 60 por ciento de la población mundial 
no realiza actividad física sufi ciente para mantener 
su cuerpo en condiciones aceptables, según la Or-
ganización Mundial de la Salud, lo anterior constitu-
ye un factor de riesgo para enfermedades cardiovas-
culares, diabetes, obesidad e incluso algunos tipos 
de cáncer, indica el mismo artículo. 

Lo transcendente del reporte es que las personas 
con mayor nivel educativo son quienes se ejercitan 
más. El problema debe atenderse desde la educa-
ción, pues al contar con información clara haremos 
bien las cosas a lo largo de toda la vida, porque lo 
aprendimos bien, por eso es importante transmitirla 
a los niños y jóvenes; señaló en su momento, el titu-
lar de la Conade al presentar el reporte.

La actividad física en el Colegio

En tanto que Stephany De la fuente Cruz y Aline Itzel 
Malvaez Lole, de los planteles Sur y Oriente, comen-
taron estar interesadas en practicar alguna actividad 
física en el CCH, tras de reconocer los benefi cios 
que otorga ejercitarse para contar con una mejor sa-
lud y de hacerse hábitos saludables que refuercen 
su formación integral. 

Al respecto, el Plan General de Desarrollo de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanida-
des 2014-2018, en el apartado 5: Formación inte-
gral, refi ere que la institución se propone ofrecer a 
los alumnos elementos que faciliten el incremento de 
habilidades para su crecimiento. “En especial resulta 
importante: el cuidado de la salud física y mental, la 
prevención de adicciones y orientación psicológica, 
tendientes a promover su desarrollo personal. De 
esta manera, se contribuirá a mejorar su calidad de 
vida y su realización como individuos”.

De lo anterior, se comprende que el Departamen-
to de Educación Física forme parte del Sistema de 
Apoyo al Estudio de los Alumnos, al ofrecer elemen-
tos específi cos para su formación constituyendo la 
base de la identidad educativa, tomando como base 
el Plan de Estudios Actualizado de 1996. 

Entre las líneas de acción de dicha instancia se 
encuentran: proporcionar a los estudiantes cono-
cimientos y habilidades necesarias para que man-
tengan y mejoren saludablemente su estilo de vida, 
sean partícipes de su aprendizaje, y sean capaces 
de transformarlo y aplicarlo en su benefi cio, tanto 
físico como académico; indica el documento de pre-
sentación del Departamento de Educación Física del 
CCH, de 2016.

El enfoque de la materia, centra su atención y ob-
jeto de estudio en el ser humano, en la aplicación 
de métodos y estrategias para que aprenda a reco-

Continúa en la página 14
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nocerse como individuo y a derribar los obstáculos 
ante la práctica de la actividad física sistemática 
como parte de un estilo de vida saludable.

De igual manera, la Educación Física en el Cole-
gio sustentará el aprendizaje en el manejo sistémico 
y metodológico del saber ser, hacer y aprender; des-
de la actividad física sistematizada que tiende al de-
sarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas 
motrices humanas en lo físico, cognitivo, psicológi-
co y social. Así como, contribuirá al perfi l de egreso 
con la apropiación de la autonomía y adquisición de 
conocimientos, habilidades físicas, actitudes y valo-
res que le permitan trascender de forma creativa en 
su vida cotidiana.

Las clases y actividades deportivas

En las clases de esta área, informa el reporte, los 
estudiantes de primero y segundo semestres desa-
rrollan conocimientos, actitudes y valores para forta-
lecer su identidad individual e institucional a través 
de la convivencia en actividades físicas, deportivas 
y recreativas.

En tanto que en las actividades deportivas que se 
desarrollan fuera del horario de clase, se atienden 
tanto a jóvenes que poseen cualidades competiti-
vas, como a los que solamente están interesados en 
aprenderlas o practicarlas.

Éstas se desarrollan de dos formas: con entre-
namientos deportivo-competitivos que terminan con 
la conformación de los equipos representativos que 
participan en los Juegos Intra CCH, así como en los 
Juegos Universitarios u otros eventos. Y actividades 
deportivas como parte de las clases de Educación 
Física y para distintos torneos de bienvenida e in-
tramuros.

Las disciplinas que actualmente se ofertan son:

Aerobics, Acondicionamiento Físico General (AFG), 
Ajedrez, Atletismo, Basquetbol, Futbol soccer, Fut-
bol rápido, Gimnasia y Voleibol.

Actividades complementarias

Este rubro tiene como objetivo proporcionar distintas 
opciones de uso del tiempo libre de forma recreati-
va por medio de distintos eventos y actividades que 
varían de un plantel a otro, y que se enmarcan dentro 
del programa de Educación Física, apoyo a progra-
mas institucionales o actividades académicas, entre 
otros.

Algunos ejemplos:

• Concursos de baile y de agilidad, ralis recrea-
tivos, caminatas por la salud, carreras atléticas 
dirigidas a la comunidad, atención a ludoteca, 
entre otras.

• Programa de Apoyo Nutricional; proyectos 
con instituciones externas como Actividades 
Deportivas de la UNAM, Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubi-
rán, entre otros.

• Foros académicos, pláticas y talleres sobre 
distintos temas de interés, prácticas de cam-
po, entre otras.

Acepta el reto 

Si tienes interés y voluntad en hacer ejercicio y con-
tar con una mejor salud física integral, acude a los 
departamentos de Educación Física, gimnasios ce-
rrados y abiertos de los planteles; así como a las 
canchas deportivas; pero sobre todo, acércate a los 
profesores de la materia para hacerles saber tus in-
quietudes y así ellos puedan asesorarte.  

Viene de la página 13

Las disciplinas que actualmente se ofertan son:
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Alumnos-enlace, promotores de la identidad universitaria

Vínculo invaluable con el Colegio 

SUSANA REYES JIMÉNEZ 

Para construir la escuela que queremos de-
bemos trabajar unidos desde diferentes 
ámbitos, empezar por fomentar la identidad 
universitaria y promover sus valores como el 

respeto, la tolerancia y la solidaridad entre sus inte-
grantes, afi rmó el director del Plantel Sur, Luis Aguilar 
Almazán, tras invitar a los alumnos-enlace de primer 
semestre a integrarse con fuerza, entusiasmo y vigor 
a este programa, puesto en marcha hace siete años.

En la primera reunión de trabajo con dichos estu-
diantes de la Generación 2017, Aguilar Almazán señaló 
que la responsabilidad de todo universitario es devol-
verle a su institución lo que le proporciona para su de-
sarrollo académico, profesional o personal, mediante 
el aprovechamiento escolar, el cuidado de las instala-
ciones, utilizar al máximo los recursos para enriquecer 
su formación integral, hacer buen uso del tiempo libre 
y preservar su entorno, “podemos caminar y pensar en 
grande si sabemos hacia dónde vamos”.

Indicó que el programa se instituyó en 2009 ante 
la necesidad de estar en contacto con los alumnos, 
sobre todo los de primer semestre, e informarles 
acerca de aspectos relacionados con trámites es-
colares, becas y seguro facultativo, así como pro-

mover la identifi cación con esta institución para la 
conformación de una identidad universitaria, “es un 
proyecto que sigue en construcción pero vamos por 
buen camino, gracias a la participación y entusias-
mo de personas como ustedes”.

Explicó que en una escuela masiva como la del 
plantel es difícil mantener una convivencia armónica, 
aunado a que los estudiantes que ingresan son cada 
vez más jóvenes, de entre 13 y 14 años de edad, lo 
cual los hace más susceptibles y no siempre com-
prenden lo que implica la libertad brindada por el 
modelo del Colegio.

En este sentido, precisó que existe una ley que 
prohíbe fumar en los planteles de nivel medio su-
perior, sin embargo, algunos insisten: “hay personas 
que llegan y creen que pueden hacer lo que quieran, 
pero nuestra casa de estudios no es un coto. So-
mos universitarios y debemos cuidarla de gente que 
quiere llevarla a caminos donde es difícil mantener 
nuestra convivencia”.

Tras indicar que se busca generar un vínculo de 
comunicación con la comunidad, informar de manera 
fi dedigna acerca de lo que sucede en el plantel, Agui-
lar Almazán destacó las múltiples cualidades de este 
centro educativo y la necesidad de darlas a conocer: 
“hay que trabajar con entusiasmo, pensar en grande 
y poner en alto el nombre de nuestra institución”. 

C
om

un
id

ad
 c

ec
eh

ac
he

ra



16
19 de septiembre de 20161,435

En
tre

 a
ca

dé
m

ic
os

Programas para el cuidado 
del medio ambiente en el Plantel Naucalpan

Hablar del cuidado del medio ambiente impli-
ca conocimiento, esfuerzo y trabajo en equi-
po. En el Plantel Naucalpan, estudiantes y 
profesores concretan acciones en favor del 

planeta con ocho proyectos que se concentran en la 
preservación de áreas verdes, el reciclado de mate-
riales sólidos y la atención a animales domésticos. 

El cultivo hidropónico es una técnica de cultivo 
sin utilizar tierra. El objetivo de este proyecto es que 
los jóvenes apliquen sus conocimientos referentes al 
uso del suelo adquiridos en las materias de Química 
y Biología. En el transcurso de este año, se han ob-
tenido amplios cultivos de jitomate, lechuga, tomate 
verde, chile, betabel, rábano y acelgas. Es coordina-
do por la profesora Silvia Arriaga Franco.

En el Pilatón se reúnen pilas para evitar contami-
nar los mantos freáticos, y aquellas recolectadas en 
el Siladín serán usadas por el químico Limi Lozano 
para reciclar algunos de sus materiales constituti-
vos. La expectativa es acumular cerca de cinco mil 
piezas. Es coordinado por el profesor Ezequiel Ca-
margo.

El proyecto Reúsa, Recicla, Reinventa, coordi-
nado por el profesor Taurino Marroquín, nace por la 
necesidad de crear una cultura del reciclado de al-
gunos materiales. Actualmente se cuenta con dos 
máquinas trituradoras de PET y una que lo funde 
para obtener otros productos como la fi bra po-
liéster. Este trabajo participó en la Fe-
ria de las Ciencias y obtuvo el primer 
lugar.

La Campaña Operación Limpieza 
3R fue propuesta por la Comisión Local 
de Seguridad e implementada por la Se-
cretaría Administrativa, el Departamento 
de Enlace Comunitario y Jóvenes hacia la 
Investigación en Ciencias Naturales y Mate-
máticas; su objetivo es conservar limpio el 
plantel, así como fomentar el ahorro de al-
gunos recursos no renovables.

El Croquetón y el Tapatón forman parte 
de esta campaña. Por tres años consecu-
tivos se ha donado alimento a diversos 
refugios para perros y gatos de la calle o 
maltratados. El refugio Omeyocan y Ga-
tos Olvidados son algunos de los bene-
fi ciados, así como el querido perrito de 
Naucalpan “Mario Lenguas”.  El Tapatón 
reunió 110 mil tapas de plástico, el equivalente a 

280 kilos, para apoyar a niños de escasos recursos 
o que padecen cáncer.  La colecta benefi ció apro-
ximadamente a 93 niños a través de la FUNCANC. 
Coordinado por Nancy Benavides Martínez y Kesha-
va Quintanar Cano.

El Jardín del arte, coordinado por Enrique Esca-
lante Campos, es un espacio recreativo en donde se 
llevarán a cabo conciertos de todo tipo de música, 
en particular de jazz. El recinto será reinaugurado 
con motivo de las fi estas patrias. .

La Casa Ecológica Con-Ciencia tiene como pro-
pósito el diseño de una casa con características 
ecológicas para que los alumnos utilicen material 

reciclable aplicando los conocimientos de las cien-
cias. Coordina Dolores Lizcano Silva. 

Muro verde es un trabajo relacionado 
con la asignatura de Química II. Los alum-

nos participan en el diseño y construcción de 
muros verticales y horizontales utilizando ma-

terial reciclable, sin perder de vista las carac-
terísticas de las plantas de ornato y medici-

nales. Coordina María Luisa Lizcano Silva.
UNAMosPET es un proyecto multi-

disciplinario para difundir la cultura y 
cuidado del medio ambiente en todo 
el plantel. En la actualidad se trabaja 
con la tercera generación de jóvenes 
de quinto y sexto semestre, quienes 
se encargan de publicar mensajes de 
respeto a la naturaleza y a los animales 
en las redes sociales. Cuenta con el la-
boratorio de PET polietileno-tereftalato, 

en donde se lava y se trituran botellas 
sobrantes de bebidas gaseosas. Coordina 

Ana Lydia Valdés Moedano. 
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Inician las actividades del Programa Jóvenes hacia la Investigación 

Refl exionan sobre la privacidad en la era digital

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Con el fi n de generar conciencia sobre el uso 
de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, se presentó la conferencia 
“La privacidad en la era digital”, en el Plan-

tel Azcapotzalco, como colaboración del Programa 
Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales (PJHIHyCS).

Impartida por Jonathan Hernández Pérez, maes-
tro y candidato a doctor en Bibliotecología y Estudios 
de la Información por la UNAM, la plática se centró 
en dar a conocer de qué trata su área de estudio, lo 
que se hace en el instituto dedicado a este rubro en 
la Universidad, así como su interés en varios temas 
generados desde la licenciatura: “en mi tesis abordé 
cómo Google afecta o benefi cia la recuperación de 
información; ya en la maestría y ahora en el docto-
rado comencé a abordar una línea de investigación 
que se llama la diversidad informativa”.

El objeto de estudio de la Bibliotecología es la 
información en sus múltiples ma-
nifestaciones, de ahí que investi-
gue cómo fl uye y su libre acceso 
en Internet, así como sus repercu-
siones, “lo que involucra riesgos, 
confl ictos, amenazas y activida-
des criminales, como el monitoreo 
de nuestra actividad, la violación y 
pérdida de la privacidad, y la regu-
lación”, afi rmó.

Recalcó que la información 
puede utilizarse de diversas for-
mas y, en algunos casos, con fi -
nes ilícitos: “de la misma manera 
que protegemos nuestros bienes 

materiales para evitar que sean robados o utiliza-
dos por alguien más, debemos hacer lo mismo con 
nuestros datos personales”.

La privacidad y la seguridad son dos términos 
que juntos allanan el camino hacia el buen uso de 
la red, “a pesar de que cada vez es más gente que 
lo plantea así, llevará algunos años hasta que sea 
plenamente consciente y se tomen acciones al res-
pecto”, señaló.

Nuestro reto como sociedad es contar con sufi -
cientes herramientas digitales que faciliten las labo-
res diarias, pero también debemos ser prudentes y 
cuidadosos de lo que proporcionamos. 

Finalmente, el ponente dio algunos consejos al 
momento de navegar en la red: “pensar en lo que 
vamos a registrar, ya que una vez publicada, ésta es 
permanente, escapa de control y es accesible des-
de cualquier lugar del mundo; confi gurar adecuada-
mente las opciones de privacidad en los perfi les de 
redes sociales, así como conocer y hacer valer los 
derechos que se tienen en este aspecto, además de 
ser precavidos en el uso de dispositivos en los luga-
res públicos”.

En su participación, Joaquín Martínez Morales, 
secretario general del plantel, enfatizó la importancia 
del programa para la formación de los alumnos, ya 
que les “permitirá desarrollar habilidades que les se-
rán útiles dentro de su vida profesional, incluso ob-
tendrán herramientas para poder defi nir con mayor 
claridad el área de estudio de su preferencia”.

El evento fue organizado por Nayeli Gervacio Ma-
teo, Rosa Angélica Gómez Armas y Norma Aguilar 
Hernández, responsables del PJHIHyCS en la Coor-
dinación de Humanidades, en el CCH y en el plantel, 
respectivamente. 
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Los riesgos de las adicciones

LYDIA ARREOLA POLO

Cuando los jóvenes ingieren sustancias psi-
coactivas como el alcohol, se afecta la par-
te frontal de su cerebro, se inhibe su jui-
cio, se imposibilita una adecuada toma de 

decisiones, y por consiguiente, caen en situaciones 
de riesgo; por ejemplo, tener relaciones sexuales sin 
protección los puede llevar a embarazos no desea-
dos o a adquirir alguna enfermedad de transmisión 
sexual e incluso asumir conductas violentas. Por 
otra parte, fumar puede llevar a enfermedades como 
el cáncer, pues el humo del cigarro tarda tres días en 
salir del organismo.

Así lo señalaron Diana Guadalupe Rosales y Dul-
ce María García Sánchez, del Instituto para la Aten-
ción y Prevención de las Adicciones en la Ciudad 
de México (IAPA), el 31 de agosto, en la explanada 
principal del Plantel Sur, al impartir una plática sobre 
prevención y consecuencias de las adicciones don-
de mostraron modelos anatómicos de bebés con el 
síndrome de abstinencia y una boca que simulaba 
las consecuencias por fumar.

Asimismo, las mujeres que durante el embarazo 
toman pueden sufrir abortos espontáneos o afec-
tar a su hijo, el cual es susceptible de padecer el 
síndrome de abstinencia o de alcoholismo fetal; en 
el primer caso, tendrá 
la necesidad de alco-
hol, ansiedad, la cabe-
za más grande, bajo 
peso y llanto incontro-
lable y si no se le da un 
tratamiento adecuado 
puede morir antes del 
año; en el segundo, va 
a presentar problemas 
de psicomotricidad y 
las costillas de pichón 
porque los pulmones 
no lograron desarrollar-
se. En ambos  se tienen 
afectaciones en proce-
sos cognitivos: el pen-
samiento, lenguaje y 
aprendizaje.

Por otra parte, co-
mentaron que el cigarro 
contiene 4 mil sustan-

cias que dañan el organismo, de las cuales 65 son 
cancerígenas, como el alquitrán, que es extraído del 
petróleo; hidrocarburos aromáticos polinucleares: 
fenol usado en desinfectantes y plásticos, naftalina, 
níquel y arsénico; indol, que es acelerador tumoral; 
nicotina, que es estimulante y depresor neuroendo-
crino; acetona, ingrediente principal en la pintura y 
removedor de esmalte de uñas; ácido acético, uti-
lizado en los tintes; benceno, hidrocarburo utilizado 
como solvente; cemento de goma; y metanol. 

Más adelante, explicaron que las sustancias del 
humo del cigarro se van al torrente sanguíneo y re-
corren todos los órganos internos, lo cual puede 
suscitar paros cardíacos; insufi ciencia respiratoria; 
cáncer de boca, laringe, hígado, páncreas; o trom-
bosis, entre otros padecimientos. Sus efectos em-
piezan a evidenciarse cuando hay esfuerzos para 
respirar durante alguna actividad física o bien cuan-
do los dientes se tornan amarillos o negros y las en-
cías se adelgazan.

Todo comportamiento implica riesgos; la juventud 
es vulnerable ante la ingesta de sustancias dañinas, 
sobre todo si no se cuenta en casa con una orienta-
ción conveniente, ya sea por falta de comunicación 
o por ausencia de límites: “por ello es importante 
que refl exionen y sean conscientes de que sus con-
ductas tienen consecuencias e, incluso los pueden 
llevar a la muerte”, concluyeron. 
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Música y poesía para la comunidad

Celebra ¡En contacto contigo! 45 aniversario del CCH

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

El Programa ¡En contacto contigo!, de la Coordi-
nación de Difusión Cultural de la UNAM, visitó el 
Plantel Azcapotzalco para ofrecer a los jóvenes 
una muestra de la gran variedad de actividades 

culturales y artísticas que desarrolla. Además, su parti-
cipación se efectuó en el marco de los festejos por los 
45 años del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Creado hace cuatro años, tiene el objetivo de 
“vincular el quehacer de las áreas de Difusión Cultu-
ral con los alumnos de todos los niveles de la UNAM 
y hacer efectivo su derecho a la cultura”, afi rmó su 
coordinadora, Angélica Aguilera. La intención funda-
mental, agregó, “es hacer del arte una herramienta 
para que nuestros jóvenes asimilen de otra manera 
su entorno, su contexto social y tengan la capacidad 
de transformarlo, ser más sensibles y críticos”.

A punto de llegar a los 62 mil alumnos inscritos, el 
programa se ha dado también a la tarea de atender 
escuelas periféricas: “no queremos que sea centrali-
zado de Ciudad Universitaria; pensando en la lejanía 
de los planteles, nosotros les traemos los eventos”. 

De este modo, se ha convertido en una oferta plural 
y diversa, que tiene relevancia en la formación integral 
de los jóvenes, destacó Joaquín Martínez Morales, se-
cretario general del plantel, al dar inicio a las actividades. 

Música tradicional

El complejo deportivo vibró al ritmo del son jarocho a 
cargo del grupo Caña dulce y Caña brava, integrado 
por Adriana Romero Alcalá, en el arpa; Raquel Pala-
cios Vega, en la jarana tercera; Violeta Romero Gra-
nados, con la jarana segunda; y, Alejandro Loredo, 
en el requinto jarocho y jarana de arco, todos ellos 
originarios de Veracruz. La agrupación, formada en 
2008, mostró una faceta de este género musical en 
la que se destaca el papel cultural de las mujeres, 
ya que generalmente se trata de música interpretada 
por hombres. 

Por la tarde, los jóvenes tuvieron la oportunidad 
de escuchar una propuesta musical diferente, con la 
presencia de la Orquesta de Acordeones de la Fa-
cultad de Música. 

Los estudiantes, a través de ¡En contacto conti-
go!, tienen acceso a una cartelera cultural de más 
de 250 eventos mensuales; pueden reservar la acti-
vidad de su interés y obtener dos pases gratis que 
deberán cambiar por boletos en las taquillas de los 
recintos, para ello, es necesario inscribirse en la pá-
gina:<www.encontactocontigo.unam.mx>. Habrá 
sorpresas para su quinto festival, a realizarse los 
días 12 y 13 de noviembre. 
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Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades

Secretaría Académica
Departamento de Educación Física

La Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades en coordinación con la Dirección General de 
Deporte Universitario de la UNAM, a través del Departamento de Educación Física, CONVOCAN a 

los alumnos inscritos en los distintos planteles, a participar en los

XLIV Juegos Deportivos Intra-CCH

B A S E S

Sede 
• Instalaciones deportivas de los planteles del 

Colegio de Ciencias y Humanidades, y Ciudad 
Universitaria (las sedes podrán sufrir cambios).

Fecha de realización 
• Del 8 de octubre al 11 de noviembre de 2016.
• Las fechas pueden sufrir ajustes.

Participantes
• Podrán participar los alumnos inscritos en el 

CCH con número de cuenta 317, 316 y 315.
• Los alumnos de 3º y 5º semestres deben con-

tar, por lo menos, con el 65% de avance aca-
démico.

Disciplinas

DISCIPLINAS

Atletismo
Ajedrez
Basquetbol
Futbol soccer
Futbol rápido
Voleibol
Aerobics
Acondicionamiento Físico General
Gimnasia

Ramas
• Varonil y Femenil.

Inscripciones 
• Quedan abiertas a partir de la presente publi-

cación y hasta el 5 de octubre de 2016.
• Se realizarán en el Departamento de Educa-

ción Física de tu plantel con el profesor res-
ponsable de cada disciplina deportiva.

Reglamento y sanciones 
• Se aplicarán de acuerdo a las disposiciones de 

la presente convocatoria, anexos técnicos y el 
Código de la Federación Deportiva correspon-
diente.

Árbitros y jueces 
• Serán designados por el Comité organizador, 

su decisión será inapelable.

Premiación 
• Se otorgarán medallas a los tres primeros lu-

gares de ambas ramas, en los deportes parti-
cipantes.

Comité de Honor y Justicia
• Estará conformado por los integrantes de la 

jefatura de Departamento y los coordinadores 
de los cinco planteles.

Transitorios 
• Los casos no previstos en la presente convo-

catoria serán resueltos por el Comité organi-
zador.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria 
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El Juglarón, divertimento teatral con El Carro de Comedias 

Cuentos como sueños… y sueños como cuentos
JAVIER RUIZ REYNOSO

Los defectos y virtudes que surgen de 
forma impredecible como parte de las 
pasiones humanas son los estereotipos 
más empleados y decisivos en el inge-

nio de las representaciones teatrales, como 
en el caso de El Juglarón, en donde consti-
tuyen un leitmotiv, que permite al espectador 
un momento de refl exión y aprendizaje sobre 
sí mismo. 

Conformada por cuatro cuentos: “La mor-
dida”, “La justicia”, “La princesa Doña Gau-
da” y “Tristán e Isolda”, la puesta en escena, 
original de León Felipe, visitó las instalaciones 
del Plantel Azcapotzalco, en una adaptación 
de El Carro de Comedias de la UNAM, bajo la 
dirección de Gilberto Guerrero.

El montaje realizado por esta compañía itinerante, 
que se caracteriza por ofrecer entretenimiento crea-
tivo y cultural con obras al aire libre, atrajo la aten-
ción de los integrantes de esta comunidad univer-
sitaria, que se dieron cita en la explanada principal.

La versatilidad de los seis actores en el baile, el 
canto o al tocar algún instrumento dio vida a los 
personajes de estas historias, las cuales, aunque 
en diferentes contextos, son una lección vigente e 
identifi cable con la idiosincrasia mexicana: en “La 
mordida”, Simplicio, de aspecto inocente, es más 
perspicaz de lo que parece; en “La justicia”, aparece 
un Sancho Panza bonachón y burdo en su papel de 
gobernante justo; “Doña Gauda”, aborda la fatalidad 
y el deseo en un drama fl amenco; y en “Tristán e 
Isolda”, una pareja, sin tener más que el uno al otro, 
reafi rma su amor previo a la navidad. 

“Es un compilado de cuatro relatos con una te-
mática diferente que un cuentacuentos o juglar va 
sacando de su morral. El hilo que los une es justa-
mente la comedia, que es la característica de este 
proyecto; únicamente “La princesa Doña Gauda” 
tiene un tono distinto, es más oscuro o dramático, y 
cerramos con el más cómico de todos que es “Tris-
tán e Isolda”, señaló Carlos Komukai, productor re-
sidente.

El elenco estuvo conformado por Alicia González, 
quien se desempeñó como cuentacuentos y ver-
dugo; Itzel Saucher, en los papeles del hombre del 
ganso, el consejero y Doña Gauda; Georgina Arreo-
la, como el Rey e Isolda; Fabián Varona caracterizó 
al portero uno, Sancho Panza, el Rey y Don Meduso; 
Emmanuel Macías, como el portero dos, el hombre, 
el Conde y Tristán; y, Vicky de Fuentes dio vida a 
Simplicio, el mayordomo y Doña Juana.

La Dirección de Teatro de la UNAM emite anual-
mente una convocatoria abierta para renovar la plan-
tilla de actores, generalmente egresados de escue-
las de teatro como el INBA o la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM. 

Constituye una alternativa que se ha consolidado 
en la divulgación del teatro con el fi n de despertar el 
interés y generar nuevos públicos al llevar sus mon-
tajes a diferentes recintos como escuelas, plazas y 
jardines, a lo largo de la República; tiene como sede 
el Centro Cultural Universitario  en donde se presenta 
los sábados y domingos. 
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Presentación de los ganadores
del concurso: Y tú… 
¿Qué tal cantas las rancheras?
septiembre 23, explanada de rectoría 
de 13 a 15 horas.

Teatro

Radio Shit, 
primera estación human friendly,
farsa radiofónica que ridiculiza los vi-
cios de la sociedad de consumo.
Dirección María Sandoval,
sala Julián Carrillo, Radio UNAM, 
Adolfo Prieto 133, Col. del Valle,
del 19 al 24 de septiembre, 19 horas. 
Entrada libre, invita Radio UNAM.

Cine

Cine club 
dedicado a la Equidad de género, en 
avenida Universidad 3000, sala F, pri-
mer piso, septiembre 26, se proyec-
tará Te doy mis ojos.

Danza

Presentación del Taller de Danza 
Folklórica del Plantel Naucalpan,
septiembre 23, 13 horas, explanada 
de rectoría, como parte del concurso: 
Y tú… ¿Qué tal cantas las rancheras?

Literatura

Visitando a los lectores.
Mónica Josefi na Suárez Romero
presentará La mujer rota, antología 
poética, homenaje a Simone de 
Beauvoir, septiembre 21, 11 horas
en el Plantel Oriente.

Artes plásticas

Visita en el Museo Nacional de Arte 
(MUNAL) la exposición: De la piedra al 
barro, escultura mexicana, siglos XIX y 
XX, de septiembre a diciembre. Alum-
nos y maestros del CCH, entrada gra-
tis con credencial vigente.
 

Visitas guiadas

En el Museo de la Ciudad de México 
se realizan recorridos caracterizados 
por la actriz Nelly López, quien inter-
preta a María de Velasco (s iglo XVII). 
Domingo 25, de 13 a 15 horas. Estu-
diantes y maestros del CCH, entrada 
gratis con credencial vigente.

Cajón de sastre

Continúan los talleres de Video arte 
en los planteles Azcapotzalco, Sur y 
Vallejo. El objetivo es usar el celular y 
hacer una pieza de arte. Informes en 
Difusión Cultural.
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