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lCátedras Especiales: 

distinción y compromiso

P
ara el profesorado que realiza su labor con entusiasmo resulta menos 
complicado ejercer la docencia de manera comprometida y honesta. Sus 
logros y satisfacciones se notan en la convivencia diaria con sus estudian-
tes y colegas. Los frutos de su enseñanza son evidentes: los alumnos 

agradecen lo aprendido, aun después de varios años. Sus entregadas acciones 
deben ser reconocidas desde la academia; en la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades se cuenta con distinciones que hacen honor a destaca-
das celebridades en los campos de la Ciencia, la Literatura, las Humanidades y 
las Ciencias Sociales. 

Las cátedras Doctor Carlos Graef Fernández y Maestro Eduardo Blanquel Fran-
co honran la memoria de académicos cuya intensa y fértil actividad contribuyó a 
la formación de varias generaciones de universitarios; la Cátedra Maestro Ignacio 
García Téllez recuerda una época de reconstrucción nacional y consolidación de 
instituciones de gran benefi cio para el desarrollo de nuestro país. Se trata, pues, 
de reconocer el trascendental quehacer docente y reivindicar la fi gura del maestro, 
últimamente vulnerada en otros niveles educativos. 

El y la docente del Colegio que en su tarea diaria recibe constantes invitaciones 
a mejorar es susceptible de seguir el ejemplo de estos estudiosos consagrados, 
bondadosos profesores y servidores públicos responsables, quienes asumieron 
con ahínco un destino estrechamente ligado al crecimiento de jóvenes y futuros 
profesionistas. Sin duda, sus esfuerzos se verán retribuidos cada vez que algún 
estudiante regrese al que fuera su plantel para compartir sus triunfos y confesar la 
infl uencia decisiva de sus mentores. 

Es un motivo de regocijo contar con maestros y maestras que se apasionan por 
su profesión sin olvidar el rigor académico y la responsabilidad que la Universidad 
demanda. Felicidades a los galardonados del ciclo 2016-2017: un goya sincero y 
el anhelo de que continúen su labor con el mejor de los ánimos. 
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Galardonados con Cátedras Especiales: 
impulso e inspiración para el Colegio

PORFIRIO CARRILLO

Es un orgullo y satisfacción instalar las Cáte-
dras Especiales de la Escuela Nacional Co-
legio de Ciencias y Humanidades para el pe-
riodo 2016-2017, por ser un reconocimiento 

que la dependencia realiza a destacados profesores 
por el desempeño en su trayectoria profesional. “Us-
tedes son un motivo de inspiración por su esfuerzo, 
calidad académica y compromiso con la enseñan-
za y nos alientan a continuar con la responsabilidad 
que tiene el Colegio en la formación de los alumnos; 
misma que descansa en la ardua preparación de los 
docentes que aumentan sus conocimientos, crean 
materiales y construyen estrategias sólidas para el 
aprendizaje”, señaló Jesús Salinas Herrera, en su 
calidad de presidente del Consejo Técnico del CCH, 
en sesión ordinaria del 25 de agosto.

“Me congratulo en recibir, con gran honor, la Cáte-
dra Especial Doctor Carlos Graef Fernández, para el 
Área de Ciencias Experimentales, entendiendo de an-
temano que pondré mi mejor empeño para hacerme 
merecedor de difundir, hasta donde me sea posible, 
el conjunto de sus obras vinculadas con la ciencia, su 
enseñanza y con el campo científi co”, refi rió Humber-
to Lisandro Salinas López, del Plantel Vallejo.

Destacó además el académico en su discurso, 
ante los miembros del pleno, profesores y familia-
res invitados, que para dicho maestro y científi co 
también ocupó un lugar importante la espirituali-
dad de los individuos como factor de aprendizaje 
para convertirse en mejores ciudadanos con prin-
cipios y valores humanos. “Así pues, como docen-
tes del Colegio, démonos a la búsqueda científi ca 
de las humanidades, pero también lo espiritual, 
es decir al entendimiento del estado interior de la 
conciencia. Si logro avanzar en ello, en los años 
de vida que me restan, y aun sin los benefi cios de 
la cátedra con la que hoy se me distingue, estoy 
seguro de que podré honrar la memoria del doctor 
Graef Fernández,” subrayó.

Por su parte, Laura Francisca Domínguez Díaz, 
del Plantel Oriente, al recibir la Cátedra Especial 
Maestro Eduardo Blanquel Franco, para el Área 
Histórico-Social, expresó: “Es una distinción que 
aprecio porque proviene del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, que me formó como alumna y, pos-
teriormente, me recibió como profesora, dándome la 
oportunidad de dar clase a lo largo de 31 años; esto 

representa un gran honor y satisfacción en la vida 
profesional y personal, además de ser un elemento 
que me motiva a continuar con la labor educativa”. 

En ese sentido dijo, “me precio de ser parte de 
una generación de exalumnos que están muy agra-
decidos con la Universidad y el Colegio, por el cui-
dado, formación y conocimiento que nos han dado”, 
y agregó que se identifi ca con la siguiente frase de 
Blanquel Franco: “Seguramente mi manía como pro-
fesor, mi enorme confi anza en la gente joven, la idea 
de que uno se renueva cada día, me hacen eminen-
temente ser optimista y esperanzado”. Al igual que 
él, sentenció, “los jóvenes que hoy ingresan al Cole-
gio son este renuevo de confi anza, con la esperanza 
de que sean mejores profesionistas comprometidos 
y puedan modifi car la situación del país”.

José Antonio Sarmiento Hernández, del Plantel 
Azcapotzalco, al recibir la Cátedra Especial Maestro 
Ignacio García Téllez, para cualquiera de las áreas 
del Colegio, explicó que las palabras: honor, com-
promiso y agradecimiento son las adecuadas para 
ilustrar el sentimiento que le provocó tal distinción, 
porque el maestro García Téllez es uno de los univer-
sitarios distinguidos que ha dejado un compromiso y 
una responsabilidad por asumir todos los días.

“Por eso, cuando algunos de los alumnos del 
CCH regresan al plantel para hacernos saber que ya 
se titularon, uno siente que ya cumplió con esa parte 
a la que han contribuido grandes maestros universi-
tarios”, fi nalizó.

Los profesores Ana María Vázquez Torre, Aida 
Margarita Paredes Sánchez y José Calete Jácome 
presentaron a los galardonados ante el pleno del 
Consejo Técnico, y destacaron su trayectoria pro-
fesional y las cualidades docentes que los hicieron 
merecedores de estos reconocimientos. 
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Aprobadas solicitudes del PRIDE

PORFIRIO CARRILLO

En sesión ordinaria del Consejo Técnico de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, del 25 de agosto, fueron aproba-
das las solicitudes de reconsideración pre-

sentadas por profesores evaluados en el Programa 
de Primas al Desempeño del Personal Académico de 
Tiempo Completo (PRIDE 2016-2) de la UNAM, así 
como los resultados de las propuestas de proyectos 
de trabajo por profesores de carrera del CCH, ex-
puestas por la Comisión Permanente de Evaluación.

Por otra parte, fue sancionada la propuesta de 
calendario para realizar elecciones extraordinarias 
en las áreas de Matemáticas, Histórico-Social y Ta-
lleres de Lenguaje y Comunicación del Plantel Orien-
te, a fi n de elegir representantes ante los Consejos 
Académicos de Área de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades, puesta a consideración 
por la Comisión Permanente de Legislación y Elec-
ciones. 

Por último, fueron aprobados los concursos de 
oposición cerrados para profesores de carrera y de 

asignatura; las solicitudes de licencias y comisiones; 
de disfrute de año o semestre sabático; los informes 
de disfrute de año o semestre sabático y la convoca-
toria para concursos de oposición abiertos para pro-
fesores de asignatura, presentadas por la Comisión 
Permanente de Asuntos del Personal Académico. 
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Premian al talento del bachiller universitario 

Alumno obtiene mención honorífi ca en práctica del deporte 

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

“Persigan, insistan, sean tenaces en lo 
que les gusta, todo se puede si se or-
ganizan. Si te gusta, se puede, no hay 
imposibles”, exhortó Emiliano Pérez 

Mujica, estudiante del Plantel Vallejo, quien obtuvo 
mención honorífi ca en el Premio al Talento del Ba-
chiller Universitario, dentro de la categoría Práctica 
del deporte. 

“Como todo niño mexicano, empecé en una liga 
de futbol y de ahí me nació el gusto por correr”, ase-
guró el alumno, quien además proviene de una fami-
lia deportista. Ha sido su adicción desde los nueve 
años, pero formalmente comenzó a practicar atletis-
mo desde hace cinco años. Actualmente, entrena de 
cuatro a cinco horas, de lunes a domingo en Ciudad 
deportiva y en el metro Popotla, en donde se en-
cuentra sometido a un plan sexenal. 

Con 16 años de edad, Emiliano ha participado en 
múltiples carreras, ha ganado tres veces la carrera 
Bancomer, y en dos ocasiones la carrera contra las 
drogas. Ocupó el tercer lugar en los 2 mil metros de 
la Olimpiada Nacional, en donde obtuvo del récord 
de la Ciudad de México con 5.42 en la sub 16. 

En eventos internacionales, ha colocado a la de-
legación mexicana en buena posición, tal es el caso 
del Evento Alianza del Pacífi co, en donde alcanzó el 
segundo lugar en los 600 metros, colocándose ade-
más como el segundo mexicano más rápido en una 
competencia de pruebas combinadas. 

Pese a lo difícil que ha sido combinar la acade-
mia con el deporte, ha logrado sobresalir en ambas 
ramas. “En el bachillerato, se me ha complicado un 
poco, sin embargo, todo se puede, si hay organiza-
ción”, argumentó. 

La tenacidad, el esfuerzo, el gusto y la constan-
cia son cualidades de este cecehachero, que pese 
a las difi cultades, siempre ha sabido resultar victo-
rioso. Sus próximos retos son participar en el me-
dio maratón de Mazatlán 2016, para dejar marca 
y poder competir en el mundial sub 18, en donde 
logre obtener el pase para los Juegos Olímpicos en 
Tokio 2020. 

La ceremonia de premiación estuvo presidida 
por Enrique Graue Wiechers, rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México; Frida Zacaula 
Sampieri, coordinadora del Consejo Académico del 
Bachillerato; Silvia Jurado Cuéllar y Jesús Salinas 
Herrera, directores generales de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria y de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades, respectivamente. 
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Participan académicas en simposio organizado por EU

Los idiomas impulsan el desarrollo profesional

LYDIA ARREOLA POLO

El dominio del inglés abre las puertas a mu-
chas posibilidades de desarrollo profesional 
y permite acceder a becas, como sucedió 
con las profesoras del Plantel Sur, Marina 

Ruiz Boites, Teresa Manuel Hernández, Silvia Kari-
na López Valdez y Magali Estudillo Clavería, quie-
nes participaron en el 5º Simposio Anual Mujeres en 
Energías Limpias: Educación y Empoderamiento en 
Energías Limpias en la Universidad de Stanford, se-
ñaló Rebecca Thompson, ministra consejera interina 
de Diplomacia Pública de la Embajada de Estados 
Unidos en México.

En el marco de la videoconferencia efectuada el 
pasado 19 de agosto con dicha embajada, donde 
las docentes hablaron de su experiencia en aquel 
país, Thompson comentó que este tipo de activi-
dades buscan el empoderamiento de las mujeres 
en áreas donde tienen poca presencia como es la 
ciencia, tecnología y matemáticas, además de es-
tablecer lazos de comunicación con profesionistas 
de diversas naciones, cuidar el medio ambiente, así 
como la promoción y la repercusión social en el uso 
de energías limpias. 

En el edifi cio de idiomas multimedia, Carlos Ra-
mos y José Manuel Villafuerte, de la Sección de 
Asuntos Públicos de la embajada estadounidense, 
mencionaron los benefi cios de llevar a cabo inter-
cambios educativos y la trascendencia de saber 
idiomas, “tienen muchas oportunidades los profeso-
res y alumnos, pero se desperdician porque no ha-
blan inglés”.

El simposio, organizado por el Departamento de 
Energía de los Estados Unidos, con la fi nalidad de 
mostrar los trabajos de las investigadoras en Califor-
nia, los cuales se buscan replicar en diversos países 

mediante proyectos, contó con la participación de 
profesoras de diferentes niveles educativos, prove-
nientes de China, Canadá, Japón, Rusia y Estados 
Unidos, entre otros.

Después de interactuar con integrantes del 
Lawrence Berkeley National Lab, asistir a los Clean 
Energy Ministerial Startups and Solutions Showca-
se, así como a conferencias, talleres y charlas, las 
docentes, quienes tuvieron que cubrir una serie de 
requisitos como tener estudios de posgrado y co-
nocimientos de la lengua inglesa, comentaron que 
trabajan en un proyecto de investigación de energías 
limpias para el plantel, en el desarrollo de prototipos, 
en el fomento de vocaciones científi cas, en generar 
la refl exión sobre la trascendencia de las mujeres en 
las ciencias, la formación de líderes en este rubro y 
en promover iniciativas que tengan impacto social.

Después de mencionar que el CCH cumplió 45 
años de ser una institución innovadora en el nivel 
medio superior, de romper con la enseñanza tradi-
cional y memorística, y estar conformado por cinco 
planteles, cuyos alumnos son sujetos activos de su 
aprendizaje, el director del Plantel Sur, Luis Aguilar 
Almazán, precisó que este centro educativo cuen-
ta con alrededor de 13 mil estudiantes, más de 700 
profesores y 400 trabajadores, pues la Universidad 
es pública y masiva.

Asimismo, se refi rió a la relevancia de aprovechar 
las oportunidades que brinda la Embajada de Esta-
dos Unidos, ya que contribuyen a enriquecer la labor 
docente, además de abordar un tema vital para la 
humanidad, como es el cuidado del medio ambiente 
mediante el uso de energías limpias. Por ello, agra-
deció la experiencia formativa que ofrecieron a las 
profesoras de las asignaturas de Biología, Química, 
Física y Matemáticas: “estudiaron un tema crucial 
que será de mucha utilidad a los jóvenes”. 
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Han participado más de 2 mil alumnos del Plantel Sur

México Nación Multicultural, 
modelo en otras universidades de América Latina

SUSANA REYES JIMÉNEZ 

México Nación Multicultural es un proyecto 
único en la UNAM que ha servido de mo-
delo en otras universidades de América 
Latina y es considerado como uno de los 

que tiene más interrelación con la comunidad estu-
diantil, ya que a diez años de su puesta en marcha 
han participado más de 25 mil alumnos, de los cua-
les alrededor de 2 mil 465 han sido del Plantel Sur. 

Lo anterior fue señalado por Evangelina Mendi-
zábal, coordinadora del proyecto, el cual tiene como 
objetivos ofrecer a los estudiantes un panorama del 
México de hoy, la situación actual de los pueblos in-
dígenas, la diversidad cultural y los esfuerzos que se 
efectúan para construir una nueva nación, para que 
se familiaricen con los conceptos clave de la cons-
trucción de la pluralidad cultural (nación, comunida-
des y pueblos indígenas, estado, identidad) y dar a 

conocer, a partir de las luchas que han realizado, los 
avances y retrocesos en la realidad nacional.

Al presentar dicha materia optativa, como parte 
del semestre 2017-1, el pasado 19 de agosto, en la 
sala audiovisual de dicha dependencia, la doctora 
Mendizábal instó a los alumnos a asumir su compro-
miso de estudiar, aprender, analizar y concientizar-
se para ayudar a la construcción de un mejor país, 
“la extrema pobreza de los pueblos indígenas no es 
para que nos asombremos, sino para contribuir a 
cambiar su realidad”.

La especialista precisó que la Universidad Nacio-
nal ha jugado históricamente un papel signifi cativo 
en el desarrollo del conocimiento y del pensamien-
to en torno a las culturas indígenas nacionales y 
favorece activamente su divulgación; por ello, está 
comprometida en la profundización de la formación 
de profesionales de elevado nivel, con las aptitudes 
requeridas para enfrentar los grandes retos nacio-
nales, con saberes y capacidades adecuadas para 
proponer, promover y difundir las alternativas que 
posibiliten el crecimiento digno y autónomo de las 
sociedades y, principalmente, de los pueblos indios. 

Expuso que actualmente se imparte, entre otras 
dependencias universitarias, en las facultades de 
Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias, Ciencias Po-
líticas y Sociales, Arquitectura, así como en las es-
cuelas nacionales de Trabajo Social y Enfermería y 
Obstetricia; del CCH, en los planteles Sur y Oriente. 
Además, alumnos de las facultades de Medicina, Ve-
terinaria y Zootecnia, y Economía acuden a las dis-
tintas sedes a tomar clases. 

Al explicar el proceso de evaluación, Darío Gar-
cía, coordinador del programa en el plantel, dijo que 
las lecturas propuestas son vigentes e interesantes, 
pero lo más importante es que los participantes lean 
para que se formen un criterio y participen en las 15 
sesiones donde se abordan los temas: Nación mul-
ticultural, Pueblos y comunidades indígenas, Con-
fl ictos y negociaciones contemporáneas, Nuestra 
tercera raíz, Los mexicanos que nos dio el mundo, 
Buen vivir o desarrollo, Literaturas indígenas y Re-
laciones interétnicas, entre otros, los cuales son im-
partidos por reconocidos investigadores y expertos 
en la materia. 
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Kevin Manríquez, un puma solidario

Hermandad en ruedas

SUSANA REYES JIMÉNEZ

Sólo tenían dos semanas de haber ingresado 
al Plantel Sur cuando una tarde coincidieron 
en el Pumabús a Xochimilco. Juan Carlos le 
pidió su ayuda para subir al camión, don-

de compartieron asiento. Kevin tenía mucha sed, 
pues venía de jugar fútbol, deporte que le apasio-
na. Pidió agua a un compañero; como éste no 
traía, Juan Carlos le ofreció de la suya, y desde 
ese momento son inseparables.

Juan Carlos Coronel Arias fue un bebé 
prematuro de seis meses y medio, lo 
cual le ocasionó PCI con dispra-
xia espástica, lesión cerebral 
que causa debilidad y rigidez 
de los músculos de las piernas, lo 
que le difi culta mantener la postura 
y el equilibro. Por ello, el año pasado, 
cuando ingresó al plantel, tuvo que dejar su an-
dadera y se vio en la necesidad de usar una silla de 
ruedas para desplazarse de un salón a otro.

La dimensión de la escuela y las múltiples esca-
leras le dieron miedo los primeros días, por lo que 
pedía ayuda a sus compañeros, situación que cam-
bió desde que conoció a Kevin Manríquez Marquina, 
quien desde el primer semestre hasta hoy que van 
en tercero, acompañado de su papá, pasa todos los 
días a las cinco de la mañana a la casa de Juan Car-
los, ubicada en Santiago, Xochimilco, para abordar 
juntos el Pumabús que los traerá a estudiar y diver-
tirse en su segundo hogar: el CCH. 

La solidaridad de Kevin, aprendida desde su in-
fancia con el ejemplo de sus padres Enrique Manrí-
quez García y María del Rocío Marquina, lo ha lleva-
do a ganarse el aprecio, la gratitud y la admiración de 
la familia de Juan Carlos, compuesta por su mamá 
Lourdes y sus hermanas Pamela y Claudia, así como 
de integrantes de nuestra comunidad, quienes los 
han visto desplazarse de un edifi cio a otro o desli-
zarse por las rampas riendo a carcajadas con una 
silla de ruedas color rojo.

Como ambos adolescentes iban en grupos di-
ferentes en el primer semestre, lo que ocasionaba 
contratiempos a Kevin para llegar a sus clases, éste 
solicitó su cambio al grupo de Jean Carlo, como lo 

suelen llamar cariñosamente sus compañeros. Así, 
comparten clases, van juntos a la biblioteca, la me-
diateca, la cafetería, al Jardín Botánico y, de vez en 
cuando, “se echan una cascarita” en las canchas. 

Aunque Juan Carlos, quien desea ser profesor 
de literatura, tiene momentos de tristeza porque no 
podrá hacer muchas de las cosas que hacen los 
chicos de su edad, vive todos los días como si fue-
ra el último: “intento buscar lo mejor de la vida para 
divertirme y olvidarme de mi enfermedad. Kevin es 
como un hermano, en mi casa queremos mucho al 
muchacho”. 

Por su parte, Kevin Manríquez, quien desea es-
tudiar Biología, Arquitectura o Arqueología, pues le 
encanta visitar museos y zonas arqueológicas, ex-
presa su alegría por ayudar a su amigo, camarada 
de estudios y cómplice de aventuras: “me compla-
ce ayudarlo; hoy por él, mañana por mí”.

Aunque los alumnos de 16 y 17 años saben que 
en quinto semestre su dinámica podría cambiar al 
elegir las materias optativas orientadas a su carrera 
profesional, conservan la jovialidad y el entusiasmo. 
Mientras tanto, seguirán abordando el Pumabús que 
los llevará de regreso a Xochimilco, donde Kevin de-
jará a su amigo en casa y después caminará media 
hora para llegar a su hogar en San Mateo Jalpa. 
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La fenomenal exposición de Anish Kapoor en el MUAC

Del arte al riguroso estudio del espacio, materia y forma

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ 

Una vez que entras, comienza el interrogato-
rio: ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Soy quien 
veo? ¡El horror! ¡La realidad del presente! ¡El 
infi nito! Y es que las obras artísticas de Ani-

sh Kapoor te dejan con un sentimiento de estar en 
un vacío y con la refl exión en una realidad fantasiosa 
y fatídica.

Y se siente vértigo inconmensurable y una ale-
gría tan fugaz como poco contenible, así como una 
intimidad irremediablemente excéntrica con todas y 
cada una de las piezas artísticas conformadas por 
fi guras cóncavas de gran tamaño.

Tal es el caso de At the Edge of the World, donde 
Kapoor juega con el color y la escala, con las sen-
saciones de atracción, lleva a replantear la visión de 
nosotros mismos y del mundo que nos rodea, y nos 
hace experimentar la libertad del espacio.

La fi cción que se vive es manipulable, pues el 
artista nos invita a mirar espejos cóncavos, donde 
burla nuestra visión para enfrentarnos a una repre-
sentación distinta de nuestro propio refl ejo. Es una 
poesía simbólica del objeto mostrado, de quien lo 
mira y lo refl exiona. 

Espejo resplandeciente (rojo) y Espejo de sangre 
IV son repulsivos y excitantes. Lejos de mantener la 

atención e invitar a la pasividad, provocan en el es-
pectador una huida nerviosa y exaltada; un aturdi-
miento violento que remarca con total seguridad que 
algo de ellos se ha interpretado. 
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El rechazo y la repugnancia se sienten con Ga 
Gu Ma, obra compuesta por 22 pilares de cemento 
creados por computadora, los cuales proponen un 
recorrido por el espacio, hablándonos del proceso 
excrementicio del cuerpo humano y la descomposi-
ción del orden o su transformación.

La aversión y la tristeza de la realidad, de la san-
gre y la muerte, aparece de manera ingeniosa cuan-
do un rodillo arrastra circularmente una masa inmen-
sa color escarlata. Mi patria roja, que inunda todo, el 
espacio real y el interpretado. 

La exposición del artista indo-británico, deno-
minada Arqueología: Biología, alojada en el Museo 
Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM, se 
conforma de 22 piezas realizadas entre 1980 y 2016. 

Su trabajo puede defi nirse como un acercamiento 
poético al riguroso estudio del espacio, la materia y 
la forma, donde lo real, lo simbólico y lo imaginario 
se combinan hasta encontrar una génesis del objeto 
escultórico.

La muestra está destinada a todo público, para 
que el espectador interprete, según su realidad, 
cada pieza y cada vacío. Así lo señaló en la inaugu-
ración el 28 de mayo: “también es importante decir 
desde el principio que como artista yo no tengo un 
mensaje, no tengo nada que decir. Más bien quiero 
abstraerme, quiero estar fuera de la ecuación”. 

En la práctica, para Anish Kapoor el acercamien-
to fenomenológico surge de la experiencia para el 
acto creativo. “No tengo nada que decir, pero sé 
que si me permito indagar e investigar en el proce-
so, éste me conduce a signifi cados que no podría 
haber imaginado”.

Por lo anterior, la exposición no es cronológica, 
sino desarrollada en cuatro ejes: Formas autoge-
neradas, Formas de belleza, Tiempo, y Fuerzas im-
predecibles. Aunque ninguna obra se creó para la 
exposición, comprende algunas inéditas del 2016, 
como Memoria de la lengua. Esta alternativa cultural 
se presentará hasta el 27 de noviembre. 
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Privilegiar el respeto, y no los estereotipos, en la relación entre sexos

Campaña Yo respaldo la igualdad de género:
charla sobre diversidad sexual

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

La UNAM ha asumido el reto de im-
pulsar la equidad de género, así 
como la difusión y el respeto de 
los derechos de las mujeres y los 

hombres. Para reforzar este compromiso, 
se llevó a cabo en el Plantel Oriente la se-
mana UNAMbiente de equidad, del 29 de 
agosto al 2 de septiembre pasados, con 
pláticas, talleres, actividades deportivas 
y películas comentadas.

Durante la presentación de esta cam-
paña, la maestra Patricia García Pavón, 
secretaria de asuntos estudiantiles del 
plantel, comentó que la UNAM siempre 
ha promovido la transformación de las re-
laciones entre hombres y mujeres para lograr con-
vivencias más armónicas y productivas. Para ello, 
la Universidad se adhirió a la campaña HeforShe, 
Movimiento Solidario para la Igualdad de Género de 
la ONU, con el fi n de erradicar la marginación y la 
discriminación.

Para iniciar el ciclo de actividades, se realizó el 
conversatorio Diversidad sexual, coordinado por los 
psicólogos Alma Delia Ruiz y Carlos Ortega Ortega, 
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México, donde los jóvenes, en un ambiente de 
respeto y tolerancia, expresaron su libre opinión so-
bre temas como la igualdad, discriminación, hosti-
gamiento, violencia y estereotipos generados por la 
condición sexual.

Así, y por medio de la proyección de imágenes de 
hombres y mujeres, los adolescentes manifestaron 
sus pensamientos e ideas para cuestionar los roles 
de género asignados e impuestos socialmente, y 
afi rmaron que éstos son reforzados por las costum-
bres, la cultura y las tradiciones.

Por ejemplo, en una comparación entre dos muje-
res atractivas pero vestidas una formalmente y la otra 
de manera considerada provocativa —según el dis-
curso dominante—, los jóvenes comentaron que se 
les trataría diferente, lo cual muestra lo arraigado de 
los estereotipos y su infl uencia en los comportamien-
tos, que se convierten en lo esperado o lo aceptado. 

Sin embargo, al momento de develarse que di-
chas mujeres en realidad son transexuales, los jóve-
nes refl exionaron sobre las percepciones erróneas 
que llegan a justifi car burlas, agresiones u hostiga-
mientos. Por ello, coincidieron en afi rmar que más 
allá del sexo, preferencias, aspecto físico o forma de 
vestir, se debe respetar la forma de ser o pensar de 
cada quien, pues todas son válidas. 

Ante la pregunta de si el sexo es determinante en 
las relaciones interpersonales, hubo opiniones divi-
didas: algunos alumnos comentaron que sí, pues a 
las mujeres se les debe tratar con delicadeza, mien-
tras que a los hombres se les puede tratar con más 
rudeza; sin embargo, otras voces clamaron por un 
trato basado en la forma en que cada quien pide ser 
tratado, y no por razones de sexo.

Asimismo, se presentó el video Ser otr@ por un 
día, en el cual, por medio de los ojos de la protago-
nista, se invitó a los asistentes a experimentar la vio-
lencia de género padecida en el transporte público, 
en la calle y en otros ámbitos; con esto se pretendió 
sensibilizarlos sobre los efectos emocionales y coti-
dianos de la agresión. 

De esta forma, los jóvenes coincidieron en favo-
recer el respeto y rechazar estereotipos construidos 
por ideologías y medios masivos de comunicación, 
que incluso permean las leyes, pero que se pueden 
modifi car a favor de la equidad. Concluyeron que la 
denuncia es un paso importante hacia una sociedad 
libre de discriminación y acoso. 
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Alma Delia Ruiz y Carlos Ortega Ortega



15
5 de septiembre de 2016 1,434

C
om

un
id

ad
 c

ec
eh

ac
he

ra

Anuncian fechas y temática

Segunda edición del Cecehachero Film Fest 2017

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

Alumnos del Plantel Vallejo presentaron el 
cartel de la segunda edición del Festival 
de Cine Cecehachero Film Fest, el primer 
evento de esta temática que se realiza en el 

CCH y el tercero en toda la Universidad. Su director 
es Brandon Ibarra, alumno de quinto semestre del 
mencionado centro educativo, quien junto con sus 
compañeros y autoridades universitarias, pusieron 
en marcha este proyecto. 

Después del éxito obtenido en abril pasado en la 
primera edición, el comité organizador informó que 
el segundo festival se realizará en abril de 2017 y 
abordará la temática Integración juvenil y los proble-
mas sociales que viven los jóvenes.

El objetivo es “fomentar y fortalecer el quehacer 
cinematográfi co del Colegio. Así como impulsar en 
los chavos, la idea de hacer cine”, comentó Brandon 
Ibarra, quien ha vivido la experiencia de realizar cor-
tometrajes desde pequeño. “No es lo mismo ver una 
película y analizarla que hacer una. El hecho de crear 
cortometrajes, de empezar a crear proyectos de este 
tipo, será fructífero para la vida profesional”.

Para este año, se espera elevar la calidad de las 
películas concursantes, así como acercar a profesio-
nales de la industria cinematográfi ca a que enriquez-
can el festival y el trabajo de los cecehacheros. Asi-
mismo, se espera contar con talleres, conferencias, 
charlas y un rally del terror, el cual se estrenará en 
esta segunda edición. 

Para poder participar es necesario inscribirse, de 
acuerdo con lo estipulado en la convocatoria, la cual 

se publicará en octubre. En tanto, durante septiem-
bre se impartirán algunos cursos de elaboración de 
guion cinematográfi co, realización, fotografía y más.

A la presentación asistieron, Carlos Ortega Am-
briz, secretario de Servicios de Apoyo al Aprendi-
zaje y la profesora Alejandra Arana, coordinadora 
de Jóvenes hacia la investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales del Plantel Vallejo; ambos han 
apoyado este proyecto desde la parte administrativa 
e institucional. 
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Temática del número 7 de la revista Poiética

Deserción escolar

ALICIA RAMÍREZ

En la sala José Vasconcelos se realizó la pre-
sentación del número 7 de la revista Poiética, 
con el tema Deserción escolar, por parte de 
Leslie Rondero Ramírez, Carlos Guerrero Ávi-

la y María Elena Arias Aguilar, profesores del Colegio 
e integrantes del consejo editorial de la publicación.

Guerrero Ávila dio a conocer un estudio estadísti-
co que realizó con alumnos incorporados al Progra-
ma de Apoyo al Egreso (PAE) del Plantel Oriente, y 
datos de los informes de profesores de asignatura 
del ciclo escolar 2011-2012 del Área de Talleres de 
Lenguaje y Comunicación. En ellos, destacó que el 
46 por ciento de los mentores realizan clases magis-
trales, 33 por ciento permite el modelado didáctico 
y el 21 por ciento utiliza herramientas digitales como 
presentaciones de Power point. 

De acuerdo con encuestas realizadas a docentes 
del plantel citado, la causa de la reprobación tiene 
diversas vertientes: la falta de interés de los alum-
nos en la materia, la inasistencia y abandono esco-
lar, problemas económicos y familiares, confl ictos 
personales y carencia de hábitos de estudio, entre 
otras. Por su parte, los alumnos consideraron que 
los métodos de enseñanza empleados en las clases, 
no siempre son los adecuados.

Sobre lo anterior, comentó que la responsabili-
dad del egreso es un compromiso compartido, tanto 
del docente como del alumno. Consideró necesaria 
una autocrítica de ambas partes para encontrar so-
luciones. Una de éstas, propuso, es la formación del 
profesor mediante cursos, diplomados y maestrías 
que permitan tener un mejor método de enseñanza 
y preparación pedagógica. 

Sobre el contenido

La revista Poiética contiene diversos artículos como: 
“Un enfoque multirreferenciado de la deserción 
escolar: el aula, la comunicación y el pensamien-
to complejo”, escrito por el profesor Carlos Alonso 
Alcántara, en donde “se plantea el fenómeno de la 
deserción escolar como un sistema complejo, cuyas 
implicaciones se determinan en tres vertientes: el 
aula, la comunicación y el pensamiento complejo”. 

En el ertículo “Rezago escolar en el turno ves-
pertino” de la maestra Olivia Barrera, se menciona 
que son “varios factores los que condicionan esta 
problemática, entre los cuales sobresalen los pro-
cesos biopsicológicos que vive el adolescente, su 
necesidad de ser aceptado por iguales, el ambiente 
del Colegio y la poca identifi cación que siente el es-
tudiante hacia la institución”. 

Otros textos son: “¿Cómo prevenir la deserción 
escolar en Análisis de textos literarios?”, de Olivia 
Isabel López Castañeda; “La impartición de mejores 
clases podría contribuir a disminuir la deserción en 
el bachillerato”, de Alma Ivette Mondragón Mendoza 
y Hugo César Fuentes Trujillo, y “Deserción escolar. 
Apuntes para su estudio”, de Gustavo Adolfo Ibarra 
Mercado. 
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a La sexualidad se debe disfrutar y no dejarse al azar

Información de primera mano en la Sex casino

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

Un panorama poco usual se hizo presente 
en la explanada del Plantel Oriente duran-
te la exposición Sex casino, donde los sor-
prendidos estudiantes se encontraron con 

decoración al estilo Las Vegas, con sus mesas de 
Blackjack, lotería, memorama y juegos de dados, 
atendidos por sus respectivos croupiers pero, en vez 
de apostar dinero, se brindó información para gozar 
de una vida sexual sana y sin riesgos.

Los jóvenes abarrotaron cada uno de los módu-
los engalanados con llamativos colores y globos, e 
identifi cados con atractivos nombres como: Dispá-
rale a tu futuro, ¡Peligro!, ¿Vamo’ a gozar con-don 
quién?, Casino violento y Que no te cuenten, donde 
los curiosos asistentes aprendieron sobre diversos 
temas como métodos anticonceptivos, autoestima, 
prácticas sexuales de alto riesgo y enfermedades de 
transmisión sexual (ETS), entre otros.

Durante esta feria las apuestas se enfocaron en 
cuidar la salud. Por ejemplo, mediante una lotería se 
mostraron las consecuencias físicas y psicológicas 
de las ETS, con el fi n de crear mayor conciencia en-
tre los jóvenes y de ayudarlos a comprender los pe-
ligros de prácticas como tener relaciones sexuales 
sin protección o con personas desconocidas.

Por otro lado, para evitar que los planes acadé-
micos y personales de los adolescentes se vean 
truncados, en otro stand, los estudiantes tuvieron la 
misión de identifi car los distintos métodos anticon-
ceptivos, entre naturales, hormonales, defi nitivos y 
de barrera; por ejemplo, los dispositivos, parches, 
implantes, pastillas, vasectomía, cuyo conocimiento 
puede prevenir un embarazo no planeado.

Como no todo es dulce en las relaciones de pare-
ja, también los dados cayeron en el tema de la vio-
lencia, con datos sobre comportamientos agresivos 
tales como hostigamiento, violación, exhibicionismo, 
manoseos, acoso sexual, amenazas y bullying, entre 
otras conductas, que es necesario evitar y denunciar 
para erradicarlas.

Asimismo, los ponentes y expositoras proporcio-
naron información sobre el uso correcto del condón, 
tanto masculino como femenino, las conveniencias y 
riesgos de la pastilla de emergencia, atención de las 
infecciones vaginales, así como los peligros de com-
partir juguetes sexuales, tener relaciones íntimas sin 
protección o hacerse tatuajes en lugares insalubres, 
todo en un ambiente divertido y que estimuló a los 
jóvenes a cuidarse y practicar responsablemente su 
vida sexual. 

La actividad fue organizada por el Departamento 
de Psicopedagogía del plantel y por la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza.  



19
5 de septiembre de 2016 1,434



20
5 de septiembre de 20161,434

A
rte

 y
 c

ul
tu

ra
El zapoteco: lengua musical

De nubes y poesía 

ALICIA RAMÍREZ FRANCO 

La sala Einstein estaba completamente llena 
y el calor comenzaba a causar estragos. ¿A 
quién esperaban estudiantes y maestros pese 
a la temperatura y las incomodidades? 

Su caminar es de una mujer segura. Sus grandes 
aretes de oro y su pelo negro enmarcan su rostro. Su 
blusa bordada a mano y su falda colorida realzan la 
belleza de esta mujer poeta que habla el idioma de 
las nubes: diidxazá.

Natalia Toledo, hija del artista plástico y ambien-
talista oaxaqueño Francisco Toledo, arranca al públi-
co un gran aplauso cuando la secretaria de asuntos 
estudiantiles, Verónica Ledesma, la presenta con la 
conferencia “El lenguaje de las nubes”.

“Cuando me preguntan qué lengua hablo, digo 
Nube… Los zapotecas dicen que la lengua zapoteca 
desciende de las nube. Los zapotecas 
sabemos dibujar con las palabras; parte 
de mi identidad proviene de las nubes”.

Ganadora del premio Nezahualcóyotl 
2004, la poeta refl exionó sobre la impor-
tancia de la palabra hablada, ya que a 
través de las historias, las leyendas, los 
mitos, los trabalenguas, las canciones y 
hasta los “chismes” que se han transmi-
tido de generación en generación se lo-
gra preservar la memoria colectiva.

Clara y emotiva, profundizó: “somos 
el resultado de un sincretismo, la pureza no existe y 
las lenguas son un cuerpo vivo que está en constante 
movimiento; tenemos contacto con otras culturas y 
cada contacto contamina, para bien y para mal. Han 

pasado más de 500 años desde la conquista, pero 
quedan cosas, quedan hebras de oro que sostienen 
la historia de los pueblos originarios de México”.

Tras recordar que durante la con-
quista se destruyeron códices, pieles 
de animales, telas con dibujos sobre las 
creencias de las culturas prehispánicas, 
agregó, “los españoles decían que las 
historias que contaban los indígenas 
eran cosa del demonio, porque no en-
tendían la diversidad, la riqueza y el co-
nocimiento que había en ellas; por ello, 
quisieron imponer la religión católica, y 
lo lograron”.

La oralidad fue un recurso utilizado 
por los indígenas para “no perder su identidad cul-
tural; sólo así pudieron sobrevivir en el tiempo y de 
esta forma conocimos su manera de interpretar el 
mundo”, afi rmó la originaria de Juchitán, lugar de 
mujeres fuertes.

Con una voz dulce y melodiosa, Toledo tarareó 
algunas canciones que le enseñaron su abuela y las 
mujeres de su casa. Además, retó a los alumnos a 
repetir algunos trabalenguas en zapoteco; su último 
libro, Deche bitoope (El dorso del cangrejo), sería el 
merecido premio. 

Para cerrar su intervención, explicó la riqueza de 
su idioma, el cual tiene la característica de ser tonal; 
al ser traducido al español, desafortunadamente se 
pierde su música, producida gracias a una extensa 
gama fonética. Por otra parte, el uso de lo que deno-
minó vocales quebradas, cortadas y alargadas ha-
cen del zapoteco una lengua muy sensual. 

La oralidad 
ayuda a 

preservar 
la memoria 
colectiva
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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 hostigamiento sexual 
El acoso no debe confundirse con el coqueteo

Si eres víctima de acoso

D
is

eñ
o

 g
rá

fic
o

 R
oc

ío
 A

. H
er

ná
nd

ez
 R

od
ríg

ue
z 

  /
  I

lu
st

ra
ci

ó
n:

  A
ria

dn
a 

A
re

na
s 

Ji
m

én
ez

no.hostigamiento_vallejo@cch.unam.mx
no.hostigamiento_azcapotzalco@cch.unam.mx

no.hostigamiento_naucalpan@cch.unam.mx
no.hostigamiento_oriente@cch.unam.mx

no.hostigamiento_sur@cch.unam.mx
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Sur

DirectorioLiteratura

Taller de Narración oral
Plantel Sur 
del 5 al 9 de septiembre
de 13 a 15 horas 
Imparte Armando Trejo. 

Programa Visitando a los lectores
presenta al poeta Hugo Garduño 
Plantel Naucalpan
septiembre 7, 11 horas. 

Música

Concluye concurso de canto Y tú… 
¿Qué tal cantas las rancheras?
Plantel Naucalpan
septiembre 5, 11 horas.

Visitas guiadas

Visita al Archivo General de la Nación
Dramatización de los Sentimientos
de la Nación
Alumnos del Plantel Sur
septiembre 9, 12:30 horas.
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Plantel Oriente, septiembre 8

Inauguración
Sala de Danza Gloria Contreras.
Develación de la placa, 12:30 horas. 

Lectura de poesía en 10 salones
a partir de las 9 horas.

Improvisaciones de teatro,
dirigidos por Mauricio Garmona.
Sala 1, 11 y 15 horas

Ensamble de jazz de la Facultad de 
Música de la UNAM, a las 13 horas.
Muro de papel Kraf: Escribe qué sig-
nifi ca el CCH para ti, a las 9 horas.

Proyección de los cortometrajes 
del concurso CCH mi vida, mi iden-
tidad: ¿Cómo no te voy a querer? y 
¿Cómo ves?, en las salas 2,3 y 4.

Presentación del PumaBús en las 
canchas deportivas con un grupo de 
jazz y Body Paint.

Talleres de Pintura y Ciencias Ex-
perimentales en la biblioteca y el Si-
ladin.

Presentación del libro Agua, tierra, 
viento y fuego, ilustrado con películas. 



Algunas preguntas eje sobre las cuales se pueden enmarcar las colabora-
ciones son:

¿Cuáles son los libros indispensables dentro de la enseñanza de su disciplina? 
¿Cuál es el futuro del libro ante el mundo globalizado y las tecnologías 
digitales? ¿Cuáles son las posibilidades del libro objeto, como material de 
aprendizaje? ¿Cuál es el futuro del libro digital y el libro impreso? ¿Cuál es la 
importancia del libro en la formación de los jóvenes? ¿Qué papel cumple el 
libro en el diseño de sus estrategias didácticas?

Los escritos deberán tener una extensión máxima de cinco cuartillas, en 
Arial de 12 puntos a 1.5 de interlineado. 

Utilizar el sistema APA para consignar la fuente, tanto en citas textuales 

La fecha máxima para recibirlos será el próximo 30 de septiembre de 
2016 al correo: poieticacchnaucalpan@gmail.com

Se otorga constancia emitida por la Universidad Nacional Autónoma de 
México,  a través de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humani-
dades, Plantel Naucalpan. 

Favor de agregar al texto una síntesis curricular de 3 a 4 líneas, correo 
electrónico, antigüedad docente y entidad académica de adscripción, así 
como una fotografía personal en formato JPG.

Si desean consultar los números anteriores lo pueden hacer directamente 
en la página del plantel, CCH NAUCALPAN, siguiendo la ruta profesores> 
publicaciones> Poiética o en los siguientes enlaces:
https://www.facebook.com/POIETICA
https://issuu.com/poieticacch

El Consejo Editorial de la Revista
Poiética. Docencia, Investigación y Extensión,

del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan
 

C O N V O C A
 
A la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades y a todos aquellos interesados en la Educación Media 
Superior y Superior, a colaborar en el número 10 de la revista Poiética. Docencia, Investigación y Extensión con la 
publicación de un artículo académico, ensayo, reseña crítica o reporte de investigación sobre la temática: 

EL LIBRO 


