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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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lIntercambios culturales

para los ciudadanos del mundo

S
e ha refl exionado en anteriores oportunidades sobre la importancia de man-

tenerse comunicados, de acceder a conocimientos en diversas disciplinas y 

de aprovechar las ventajas de las herramientas y recursos tecnológicos para 

avanzar con el siglo en la formación de jóvenes que cumplan con exigencias 

propias de nuestro tiempo. Borrar fronteras y diferencias políticas gracias a códigos, 

gustos, aspiraciones, sueños, conocimientos y proyectos en común es también una 

característica de muchos de los pueblos del mundo. Creer en la unión de la humanidad, 

el intercambio cultural, la fusión que enriquece, la apertura y la aceptación del otro repre-

senta una alternativa hacia la erradicación de la violencia. 

A pesar de ello, persisten los confl ictos bélicos, las pugnas por el control territorial y 

la depredación de los recursos naturales. Algunos gobiernos se han mantenido ocupa-

dos en esto, mientras que sus ciudadanos buscan la comunicación e interacción con 

personas de otros países y culturas. Para ello es importante tener un idioma que permita 

construir puentes, y no muros. 

Así, la adquisición de una lengua extranjera, componente fundamental de la cultura 

actual, además de un acercamiento a las costumbres, el arte y rasgos de la vida cotidia-

na del país por descubrir, nos colocan en la posibilidad de participar en estos intercam-

bios. Del mismo modo, compartir lo que nos caracteriza como mexicanos, universitarios 

y miembros del Colegio de Ciencias y Humanidades con visitantes de otras latitudes no 

sólo estrecha lazos de colaboración y amistad: también es una oportunidad de conocer-

nos mejor a nosotros mismos. 

Es un privilegio para el Colegio contar con la presencia de diez colaboradores euro-

peos que han elegido nuestro país para continuar con su formación vivencial y profesio-

nal; sin duda serán para nuestros estudiantes y profesores una ventana hacia nuevas 

perspectivas. Esperamos que su estancia en nuestra institución genere dinámicas de 

retroalimentación de gran valor para los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestra 

comunidad.  
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Realizarán actividades de enseñanza y difusión cultural

El Colegio recibe a los asistentes de idiomas

PORFIRIO CARRILLO

El Colegio de Ciencias y Humanidades recibió 
a nueve asistentes del idioma francés y uno 
de inglés, los cuales realizarán actividades de 
enseñanza de su lengua materna en diferen-

tes asignaturas impartidas en el Colegio, así como 
de difusión de la cultura de sus países.

Los asistentes, procedentes de diversas instan-
cias académicas, licenciaturas y posgrados, partici-
paron en el Programa de Beca de Intercambio de 
Asistentes de Idioma México-Reino Unido y Méxi-
co-Francia, donde intervienen la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) y las embajadas correspon-
dientes. 

Al darles la bienvenida ofi cial, el pasado 30 de sep-
tiembre, el director general del CCH, Jesús Salinas 
Herrera, manifestó su beneplácito por su presencia, 
interés y entusiasmo. Nos sentimos privilegiados por 
el apoyo e importante número de asistentes desig-
nados a nuestros planteles, expresó con agrado el 
titular de la dependencia.

Posteriormente, habló sobre las características 
generales del Modelo Educativo del Colegio, el cual 
forma parte del nivel medio superior de la UNAM que 
atiende a alrededor 60 mil alumnos. Por ello, explicó, 
se busca que cuenten con herramientas para apren-
der de las materias que conforman las cuatro áreas 
de estudio: Matemáticas, Ciencias Experimentales, 
Histórico-Social y Talleres de Lenguaje y Comunica-
ción, aprendizajes refl exivos y autónomos para que 
adquieran una mejor preparación académica. En ese 
contexto, los profesores son orientadores al involu-
crarlos en actividades de enseñanza donde los es-
tudiantes son actores de sus propios aprendizajes. 

“De igual manera, existen muchas actividades 
extracurriculares que les ayudan a su desarrollo per-
sonal, tanto en lo individual como en lo social, para 
construirse como sujetos solidarios, conscientes de 
las problemáticas en las que viven y para que se 
comprometan en el futuro a ser copartícipes de una 
transformación social más justa y equitativa”, indicó. 

En ese sentido, hizo saber a los jóvenes colabo-
radores que los idiomas juegan un papel importante 
en la formación de los estudiantes, “llevan durante 
cuatro semestres inglés o francés de manera obli-
gatoria, de allí la importancia de reforzar los conoci-
mientos, por lo que valoramos su participación”. 

Para concluir, Salinas Herrera mostró su disposi-
ción para atender y resolver cualquier circunstancia 
que se presente durante el ciclo escolar en que per-
manecerán los asistentes en el CCH.

Interés y expectativas

Con maestrías en Francofonía e Intercambios Cultu-
rales; en Análisis de Discursos Mediáticos, Políticos 
e Institucionales; en Enseñanza de la Educación Fí-
sica; en Proyectos con América Latina; en Español; 
y en Literatura Francesa y Comparada; así como con 
licenciaturas en Historia y Letras Modernas, y demás 
certifi caciones y estudios, los asistentes, al momento 
de presentarse, destacaron de entre sus objetivos y 
expectativas trabajar en actividades de intercambio 
cultural con México, como conocer más la historia 
nacional, tradiciones y gastronomía. Consideraron 
que el país también es interesante por sus pueblos 
indígenas, lenguas originarias, zonas arqueológicas 
y reservas naturales.
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Continúa en la página 6
David Méndez; Jesús Salinas; Maryse Bossière, embajadora de 
Francia en México; María Esther Núñez Cebrero, directora de la 
Benemérita Escuela Nacional de Maestros; y Philippe Seguin.
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De igual manera, expresaron su deseo por cono-
cer más sobre el idioma español y cómo lo apren-
den los alumnos, pues algunos de ellos quieren ser 
profesores en sus respectivas naciones, por lo que 
aseguraron que esta experiencia será fundamental 
en su formación.

Reconocimiento y trabajo

Es la primera ocasión que la embajada del país galo, 
por medio del Programa de Beca de Intercambio de 
Asistentes de Idioma México-Francia, subvencionó 
a nueve de sus ciudadanos para realizar esta tarea, 
lo que es también un reconocimiento a la UNAM y el 
CCH por la difusión que desde hace tiempo realiza 
de esta lengua, consideró David Méndez García, jefe 
del Departamento de Francés.

Por su parte, Alejandra Rivera Ferreiro, jefa del 
Departamento de Inglés, destacó que el trabajo del 
asistente de Inglaterra se centrará en la multidisci-
plinariedad del idioma con otras asignaturas como 
Historia, Educación Física y actividades de difusión 
cultural, además de apoyar a los maestros que im-
parten dicha lengua. Finalmente, reconoció el tra-
bajo de Alejandra Peredo Ortega, tutora de Joseph 
Billany, quien ya emprendió las acciones correspon-
dientes para que el asistente inicie su labor. 

Acompañaron al director general en la bienvenida 
José Ruiz Reynoso, secretario académico del Cole-
gio; Philippe Seguin Damian, del Departamento de 
Francés; y Constance Latourte, profesora de la Aca-
démie de Créteil. 

Asistentes por plantel

Azcapotzalco
Francés: 
Laurie Coubard 
Maïté Cliche

Naucalpan
Francés: 
Pascale Brennan

Vallejo
Francés: 
Eloïse Delorme

Oriente
Francés: 
Louise Lebreton 
Thoméré
Florian Alphonse

 
Sur

Inglés:
Joseph Billany
Francés:
Luce Dehaye
Vladimir Struillou 
Justine Delebarre
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Una comunidad informada para una mejor convivencia

¿Qué es la Defensoría de los Derechos Universitarios?

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Resulta indispensable conocer los derechos 
que tienen  los alumnos de esta casa de estu-
dios con el fi n de hacerlos valer, sin olvidar que 
también adquieren obligaciones y normas que 

cumplir al interior de sus instalaciones. En la UNAM 
existe una instancia que orienta en este aspecto. 

Se trata de la Defensoría de los Derechos Univer-
sitarios, órgano establecido por el Consejo Universi-
tario para salvaguardar los derechos que establece 
la Legislación Universitaria en favor de los estudian-
tes y profesores de esta institución. 

Para dar a conocer sus funciones, mecanismos 
para atender las solicitudes y crear un vínculo con 
la comunidad del plantel, la Dirección General de 
Atención a la Comunidad y el Departamento de Di-
fusión Cultural del Plantel Azcapotzalco organizaron 
una plática informativa con la que pudieron aclararse 
muchas de las dudas de los presentes.

Alejandra Arenas Nava, de dicha instancia, expli-
có que ésta “interviene para alcanzar soluciones a los 
problemas que le plantean estudiantes y académicos; 
no juzga ni emite sentencias, sino recomendaciones 
dirigidas a las autoridades cuando se ha vulnerado un 
derecho establecido en favor de la comunidad”.

Entre éstos se encuentran el respeto, la igualdad, 
la no violencia o el derecho de petición, el cual se in-
cluye en el artículo octavo constitucional y establece 
que cualquier solicitud que se realice de manera es-
crita ante alguna autoridad, “tiene que ser atendida 
y respondida, también por escrito, en un máximo de 
quince días hábiles”.  

Nuestra misión, expresó, es contribuir a la cons-
trucción de una cultura de la legalidad en esta insti-
tución, para ello, su actuar es de manera “indepen-
diente, neutral y cuenta con el poder para investigar 
y pedir información a cualquier autoridad universi-
taria; garantizar la confi dencialidad en sus procedi-
mientos; y hacer saber a las autoridades los errores 
en que se hubiere incurrido y la posible forma de 
solucionarlos en el marco de la Legislación Univer-
sitaria”.

Recalcó que para poder defender derechos y 
evitar que sean afectados, es necesario que se co-
nozcan, por lo que invitó a los jóvenes a consultar 
la guía que se encuentra en su página electrónica: 
<www.ddu.unam.mx>. La atención, agregó, puede 
ser de manera personal en sus ofi cinas ubicadas en 
el edifi cio D del circuito exterior de Ciudad Universi-
taria, frente a Universum; vía telefónica al  5622 6220 
o por correo electrónico: <ddu@unam.mx>. 
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Indispensable una educación sexual para padres e hijos

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Cuando se habla de sexualidad con los ado-
lescentes, los adultos tienden a centrarse 
en enseñar el “no puedes…” o “no de-
bes…”; pareciera que todo lo que implica el 

tema es prohibición y riesgos. Se deja de lado el que 
ellos aprendan a conocerse, aceptarse, el disfrute, 
sus emociones, y hasta el compromiso y responsa-
bilidad que se asume una vez que se ha decidido 
iniciar la vida sexual, puntos clave para que tengan 
experiencias enriquecedoras y disminuyan las pro-
babilidades de sufrir consecuencias no deseadas, 
como embarazos o enfermedades.

Así lo explicó Ena Eréndira Niño Calixto, del Pro-
grama de Sexualidad Humana de la Facultad de 
Psicología de la UNAM, al presentar los resultados 
de la investigación Sexualidad adolescente: riesgos, 
goces y opciones.

Invitada por el Programa Institucional de Tutorías 
del Plantel Azcapotzalco, la educadora sexual, apun-
tó que es bien sabido, pero a veces mal interpretado, 
que el contar con una educación en este tema desde 
niveles básicos aumenta la edad en la que los jóve-
nes inician su vida sexual, así como la posibilidad de 
tomar decisiones más acertadas al respecto. 

Aclaró que la muestra para este estudio explora-
torio constó de 429 adolescentes entre 11 y 15 años 

de edad que cursaron el ciclo escolar 2009-2010, 
de primero a tercer grado de secundaria en el Pro-
grama de Iniciación Universitaria de la Escuela Na-
cional Preparatoria, número 2, así como 365 padres 
y madres de esos mismos alumnos, “es importante 
señalar que se les seleccionó ya que desde el ni-
vel secundaria son tratados como preparatorianos, 
además del interés por conocer en qué grado im-
pactaba su convivencia con aquellos del nivel medio 
superior”.

Las temáticas que se abordaron fueron: conoci-
mientos, prácticas, actitudes e intereses sobre la se-
xualidad humana.

A través de gráfi cas, detalló uno a uno los resul-
tados obtenidos y destacó que “se ha perdido de 
vista que el joven es un ser con placeres, afectos, 
emociones, pensamientos y un género que delimita 
su comportamiento”. Referente a la relación que hay 
entre padres y adolescentes, hizo énfasis en que los 
primeros evaden las curiosidades y necesidades de 
sus hijos, “no hablan del placer, el mensaje es que 
aún no necesitan la información pero, en muchas 
ocasiones, es porque ni ellos mismos la tienen”. 

La experta advirtió que los paterfamilias no están 
preparados para ofrecer educación sexual a sus hi-
jos, “carecen en general de información, por lo que 
les niegan la posibilidad de vivir una sexualidad más 
gozosa, plena y sobre todo saludable y responsa-
ble”, concluyó.

Cabe señalar que esta actividad estuvo enmar-
cada dentro del Programa de Formación Integral 
del CCH, que busca promover entre su comunidad 
estudiantil la prevención y autocuidado de la salud 
gracias a la información. 
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INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LOS COMICIOS PARA ELEGIR 
REPRESENTANTES DE ALUMNOS, TÉCNICOS ACADÉMICOS 

Y PROFESORES ANTE EL CONSEJO TÉCNICO DEL CCH

Las elecciones se realizarán de forma electrónica en la página: <www.jornadaelectoral.unam.mx> 

Para poder votar es importante:

1. Buscarse en el padrón de electores que se publica en la página:
<www.cch.unam.mx/elecciones>.

2. Contar con el NIP, mismo que utilizan los alumnos para revisar su historia acadé-
mica y que les fue asignado al realizar su inscripción; los técnicos académicos y 
profesores lo usan para ingresar a la ofi cina virtual o en su actividad docente. En 
caso de no recordarlo, se deberá ingresar en la página: <www.dgae-siae.unam.
mx>, para recuperarlo; si de esta manera no se puede obtener, los alumnos deben 
solicitarlo en el Departamento de Administración Escolar; los técnicos académicos 
y profesores, en la Secretaría Administrativa. La solicitud podrá hacerse a más tar-
dar el 11 de octubre del presente. 

3. El día martes 25 de octubre de 2016, en horario de 09:00 a 19:00 horas, con el 
NIP a la mano se deberá entrar a la página: <www.jornadaelectoral.unam.mx>. 

4. Al ingresar el NIP aparecerán los procesos en los que se puede participar: los 
alumnos solo elegirán representantes por plantel; los técnicos académicos y pro-
fesores elegirán representantes por plantel y por Área o Departamento Académico.

5. Se cuenta con cinco minutos para emitir el voto; de no ejercerlo se deberá ingresar 
nuevamente a la página de las elecciones.  

6. Un voto será nulo, en el caso de la elección de representantes de alumnos, técni-
cos académicos y profesores por plantel, si se elige más de una fórmula; en el caso 
de la representación de profesores por Área, si se elige más de dos fórmulas.

7. Antes de depositar el voto el sistema pregunta si se está seguro de enviar el voto 
de la forma en que se hizo; al aceptar se envían los datos y ya no se podrá cambiar 
la elección. 

8. Para mayor información puede consultarse la respectiva convocatoria en la página: 
<www.cch.unam.mx/elecciones>, en las secretarías generales de los planteles o 
en la Secretaría General del Colegio. 

NO OLVIDES VOTAR; PARTICIPA.

ATENTAMENTE

SECRETARÍA GENERAL
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Manejo de técnicas, relaciones empíricas y aplicación de metodologías científi cas

Impulsan curso de Aeromodelismo

IGNACIO VALLE BUENDÍA

Seguramente en tu infancia o adolescencia 
construiste aviones de papel, de cartón, o 
bien armaste una aeronave con fomi o po-
liestireno –unisel o plástico rígido–. De igual 

forma, te preguntaste por qué volaba y se suspendía 
en el espacio y no se caía. Tal vez no tuviste respuesta 
a esta interrogante, pero indudablemente te divertis-
te lanzando esas naves que hoy son un “instrumento 
del progreso económico y social de varias naciones”, 
pues han sido utilizadas para la generación del co-
mercio, la industria, el turismo y el contacto de per-
sonas, países y culturas diversas, que actualmente 
se interconectan en los mercados globalizados.

Interesante, ¿no? Quizá actualmente ya no te lla-
me la atención el juego de armar “avioncitos”, pues 
hoy tu aprendizaje va más allá de una diversión; en 
razón de ello, un grupo de profesores del Plantel 
Oriente impulsó el curso denominado Aeromode-
lismo, dirigido a estudiantes de las asignaturas de 
Física I y III, con la fi nalidad de apoyar y reforzar el 
aprendizaje de éstas, mediante una propuesta atrac-
tiva que genere en ellos “conocimientos declarati-
vos, procedimentales y actitudinales”.

La fi nalidad del Aeromodelismo, “disciplina que, 
basada en la utilización de técnicas diversas, se 
ocupa del diseño, construcción y vuelo de aero-
modelos”, es apoyar a que las alumnas y los alum-
nos mejoren su visión acerca de la física, gracias al 
empleo de elementos conceptuales, metodológicos 
e interdisciplinarios, para que sean ellos quienes 
expliquen el funcionamiento de artefactos que 
vuelan, entre ellos, los aviones de papel, de poliesti-
reno, helicópteros, ornitópteros, incluso los drones.

Durante la presentación, María Lorena Ovalles 
Hernández, del Área de Ciencias Experimentales, 
mencionó que los objetivos son diseñar y construir 
diferentes aeronaves a escala reducida con materia-
les caseros que ayuden a entender los principios y 
leyes físicas que gobiernan su vuelo, además de re-
forzar y apoyar los conocimientos de manera lúdica, 
entretenida y atractiva.

Lo importante, sostuvo, es que el alumno se in-
troducirá a ese mundo de la investigación para apro-
piarse de los conceptos, además de la construcción 
del modelo –de dimensiones limitadas– y la presen-
tación de un informe en donde se reúnan todos los 
procedimientos de su creación.

Acompañada de Marisol Melo Muñoz, Ricardo 
Ramírez García, Agustín Mercado Rejón y Eva Mayra 
Rojas Ruiz, la académica puntualizó que esta disci-
plina puede considerarse como una afi ción que in-
cluye estudios de aerodinámica, mecánica y diseño; 
proyectos de modelos de aviones y su construcción, 
en donde se aplican principios de la física y de la 
ciencia en general.

Como profesionistas y profesores, continuó, te-
nemos el interés, la preocupación y la vocación de 
enseñarles a los jóvenes, para que en un futuro cer-
cano sean buenos en lo que deseen estudiar y mejo-
res mexicanos, por lo que el taller está estructurado 
con todo el rigor académico, técnico y científi co que 
dé certeza a su aprendizaje.

Por su parte, Abel Rodríguez Contreras, respon-
sable de los Laboratorios de Creatividad (CREA) en 
el Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la In-
novación (Siladin), destacó la importancia de estos 
cursos con un perfi l científi co, orientados a motivar 
las vocaciones científi cas, pero también las creati-
vas de los estudiantes.

Mencionó que asistir a los profesores que los 
impulsan es una actividad que debe respaldarse 
continuamente, ya que éstos son extracurricula-
res, por lo que se requiere disposición e interés de 
alumnos y profesores en este proceso de enseñanza 
aprendizaje, donde se explotan las habilidades, las 
aptitudes y actitudes, pero además se fortalecen los 
conocimientos en distintas disciplinas como el dibu-
jo, la física aerodinámica, la química, la mecánica, 
las matemáticas, la geometría y la meteorología, que 
requieren de técnicas, relaciones empíricas y aplica-
ción de metodologías científi cas. 
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Un año de estudios y de experiencias que lo hicieron crecer

Concluye alumno intercambio académico en Rusia

LYDIA ARREOLA POLO  

Viajar a Rusia fue un cambio total en mi vida, 
me permitió ampliar mi visión del mundo, 
aprender a tomar decisiones, a saber convi-
vir en la diferencia, así como valorar nuestra 

cultura, al CCH y a la UNAM, los cuales cuentan con 
recursos e instalaciones que no tienen otras escue-
las, afi rmó el alumno Jesús Javier Mares Medrano, 
quien este semestre se reincorporó al Plantel Sur, 
luego de realizar un año de intercambio académico 
en ese país, mediante el Year Long Program de la 
organización Club Familiar Hippo.

Para el estudiante de quinto semestre, quien es-
tuvo en Moscú en la Escuela Número 17, en el on-
ceavo grado –segundo de preparatoria– donde cur-
só Historia, Literatura, Inglés, Matemáticas, Física, 
Química y Ruso, fue una experiencia enriquecedora 
que le permitió comparar la educación de ambos 
países: “en Química y Biología iba bien preparado y 
eso se lo debo a mis maestros del plantel; en Mate-
máticas ellos tienen buen nivel”.

A compañeros y amigos les hablé de la grande-
za de la Universidad Nacional, la mejor de México 
y de América Latina, de sus instalaciones y servi-
cios, de los laboratorios que tenemos en el CCH y 
su modelo educativo, y de que al plantel acuden 13 
mil alumnos. Esto último les sorprendía porque en 
la escuela donde estuve eran menos de mil; ahí el 
ingreso es a través de una tarjeta y todos entran 
a clases. Además, para acceder a la Universidad 
se debe presentar un examen. “Fue un orgullo y 
responsabilidad representar al país y a esta casa 
de estudios”, señaló. 

El postulado del CCH Aprender a aprender 
me sirvió mucho y lo puse en práctica a fi n de 
adquirir el dominio del idioma; en mi tiempo li-
bre estudiaba para lograr este propósito y salir 
adelante. También me inscribí a actividades ex-
tracurriculares y participé en un equipo de voleibol; 
“allá la gente es muy deportista”, agregó.

Javier Mares inició esta travesía el 27 de agosto 
de 2015 cuando viajó a Rusia, ahí convivió con dos 
familias adoptivas y asistió a la escuela de 8 a 14:30 
horas, “se me complicó aprender ruso, pero me ayu-
daron quienes me hospedaron y amigos, ahora do-
mino las cuatro habilidades: hablar, oír, leer y escri-
bir. Allá la forma de enseñar es diferente; pese a ello, 
me adapté a las clases”.

El alumno de 18 años, quien piensa estudiar Me-
dicina, comentó que fue una experiencia fuerte estar 
un año sin sus padres, con personas extrañas, re-
solver problemas, tomar decisiones y vivir a tempe-
raturas de menos 20 grados, “el sol salía a las ocho 
o nueve de la mañana y a las cuatro ya oscurecía, y 
la comida era diferente: se basa mucho en la papa 
y chocolate para tener energía. Aprendí a respetar a 
las personas independientemente de su cultura, a 
sonreírle a la vida”.

Dentro de sus planes, el alumno quiere ir a Japón, 
pues los viajes amplían la forma de pensar; permiten 
apreciar la cultura, hablar otro idioma, valorar lo que 
se tiene y al país de donde se proviene, conocer a 
otras personas, respetar las diferencias y saber que 
aún hay mucho por aprender. Por ello, invitó a sus 
compañeros a aprovechar las oportunidades que 
ofrece la UNAM en este ámbito: “los hará cambiar 
en todos los sentidos. Las debilidades podemos 
transformarlas en fortalezas, pero para ello es nece-
sario salir del área de confort y de la rutina”. 
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Científi cos sociales invitan a los jóvenes a prepararseCientífi cos sociales invitan a los jóvenes a prepararse

¿Y ustedes qué van a hacer por su país?¿Y ustedes qué van a hacer por su país?

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

Las preguntas al fi nal de la charla fueron provo-
cadoras: ¿qué van a hacer cada día por México, 
por su Universidad, por su familia y por ustedes 
mismos? Con estas interrogantes, Martín Fe-

derico Ríos Saloma, Guadalupe Valencia García, José 
Luis Rangel Díaz e Israel Manuel Banegas González, 
investigadores de la UNAM, incitaron a los jóvenes 
del CCH a responder con su preparación académica 
a las exigencias que la sociedad demanda. 

Lo importante, subrayó Ríos Saloma, es que son 
universitarios, “lo que tendría que ser un derecho 
para todos los mexicanos, hoy lamentablemente se 
ha convertido en un privilegio. Aprovechen la oportu-
nidad que les da esta casa de estudios: formarse en 
sus aulas, asistir a espacios tan nobles como éste, 
compartir experiencias, conocer amigos, el amor,  
acercarse a las múltiples ramas del conocimiento; y 
cuando les dé pereza por la mañana para ir a clase 
de historia, piensen en cuántos chicos hubieran que-
rido hacerlo en vez de levantarse para ir a trabajar en 
el metro, o en aquellos que murieron hace dos años 
y que hoy ya no pueden estudiar”. 

Organizada por el Programa Jóvenes hacia la In-
vestigación en Humanidades y Ciencias Sociales, 
como parte de las actividades de la Coordinación de 
Humanidades, la charla reunió a los alumnos de los 
planteles Azcapotzalco y Naucalpan en la Casa Uni-
versitaria del Libro, el pasado 29 de septiembre, con 
el propósito de dialogar y escuchar sobre el queha-
cer científi co de especialistas del área de las cien-
cias sociales, los cuales describieron brevemente lo 
que los llevó a elegir su profesión, cuál es la función 
que desempeñan y los problemas a los que se han 
enfrentado. 

Vocación: ser feliz con lo que se hace 

“Una idea nos puede atrapar y ya no la dejamos; 
para mí era el periodismo o la sociología, pero des-
pués me di cuenta que elegir una carrera no tiene el 
sentido de renunciar a todo lo demás. La sociología 
me atrapó y me abrió la mirada a otras disciplinas”, 
expresó Valencia García, presidenta de la Asociación 
Interamericana de Estudios sobre el Tiempo A.C. y 
directora del Centro de Investigaciones Interdiscipli-
narias en Ciencias y Humanidades. 
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En tanto para Rangel Díaz, del Instituto de In-
vestigaciones Económicas en el área de políticas 
públicas y desarrollo, la curiosidad fue el motor de 
todo. “Me preguntaba muchas cosas. Entre ellas, 
me resultaban más interesantes los humanos que la 
materia del Universo. Los modelos matemáticos, las 
estadísticas y los números fueron los que me atraje-
ron hacia la economía”. 

Algo similar sucedió a Banegas González, quien 
durante la adolescencia escuchaba hablar de la in-
fl ación y la devaluación, pero nadie sabía explicarle 
en qué consistían y su incidencia en aquel momento; 
a partir de esa duda comenzó a buscar respuestas. 

“Me interesaba ser científi co social y la economía 
me permitió esto, me enfoqué después en la demo-
grafía, la cual es como una licencia para ser pregun-
tón y de manera natural se dio el paso a la sociolo-
gía”. El trabajo, señaló, se convierte en el deseo de 
compartir lo que se hace, y una manera de verifi car 
que tomaste una buena decisión es “si te levantas 
en la mañana con ganas tremendas de ir a la ofi cina, 
a la escuela o a la parcela, y cuando terminas, tienes 
ganas de regresar a tu casa, entonces estás hacien-
do lo correcto”. 

Un objetivo 

Sin duda, el propósito de todo, coincidieron los po-
nentes, es la construcción de un mundo mejor, igua-
litario, equitativo, justo. Vida digna para más perso-
nas. “Trabajamos igual que el carpintero, herrero, 
etcétera; nuestro ofi cio es mirar la realidad con otros 
“lentes” y hacernos preguntas donde al parecer todo 
es ‘natural’ ”, señaló Valencia García. 

En ese sentido, Rangel Díaz puntualizó que la 
lucha del conocimiento debe ser útil 
al progreso, y los investigadores no 
pueden ser políticamente correc-
tos, en tanto que los “lentes” que se 
crean son para entender e interpre-
tar lo que sucede, sentenció Bane-
gas González.

Al fi nal, los ponentes subrayaron 
la necesidad de que los estudiantes 
cuenten con información para elegir 
adecuadamente su licenciatura, que 
adquieran las mejores herramien-
tas, pero sobre t odo, que les guste 
lo que van hacer, y que de mayores 
sean aquello que soñaron cuando 
eran pequeños, como lo escribió el 
poeta alemán Johann Friedrich Höl-
derlin: “Que el adulto cumpla lo que 
el niño prometió”. 
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Encuentro
de literatura
y ciencia ficción

“…sus ojos pasearon

lentamente por la habitación”.

Fragmento de Algunas peculiaridades de los ojos,

Philip K. Dick

17 y 18 de octubre
Auditorio José Sarukhán Kermez

11 a 20 horas

https://www.facebook.com/talleresvespertino   �   rayuelah@hotmail.com

Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan

Jefatura del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación

Turno vespertino

� Caracterización e historia de la ciencia ficción

�  El viaje por el tiempo

� El viaje por el espacio

� El maquinismo

� Tecnología de ficción

�  Sociedades futuras

�  Un nuevo orden mundial
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Juegos, danza, escultura, música y barro

Diversidad culturalDiversidad cultural en Vallejo

YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 

Juegos de todos los continentes, música, dan-
za y escultura se congregaron en el sexto Fes-
tival de las Culturas del Mundo en la UNAM, 
que se presentó en la explanada central del 

Plantel Vallejo, el 29 de septiembre. 

Junto al CREPA, algunos jóvenes disfrutaron de 
diversos juegos de mesa: Abalone de Francia, Tres 
mosqueteros de Israel, Reversi de Gran Bretaña, 
Wari de Egipto, Yote de Senegal, Carnavalito de Ar-
gentina, Comba de Brasil, entre otros. 

El baile y la música se mezclaron en el espectácu-
lo del grupo Buenrostro, que cuenta con una trayec-
toria de seis años y está conformado por músicos 
de distintas infl uencias musicales, principalmente 
latinoamericanas. “Los percusionistas tienen ex-
periencia en ritmos africanos y brasileños”, explicó 
Omar Nava Pineda, jefe de Gestiones Culturales de 
la Dirección General de Atención a la Comunidad. 
Añadió que este año el festival está dedicado a los 
puentes del mundo, es decir, a las relaciones entre 
las distintas naciones y culturas.

En el centro de la explanada, se impartió el taller 
Elaboración de tambores en barro. En medio del es-
truendo musical, Samuel Tejeda Ramírez invitaba a 
los jóvenes a establecer un primer contacto con este 
material. “Puedes expresar lo que desees en el tam-
bor… puede ser lo que tú quieras”, les decía, mien-
tras amasaban las cuerdas de barro. Era la primera 
sesión, ya que las clases continuarían después los 
martes y jueves de 13 a 15 horas.

El objetivo, explicó, es que los estudiantes ela-
boren su propio tambor y posteriormente practiquen 
ritmos de manera intuitiva, con el apoyo de músicos 
“de la calle y profesionales”, de manera que puedan 
notar que el talento y el conocimiento no sólo se en-
cuentran en la escuela.

Una vez concluido el espectáculo musical, se 
presentó el grupo de danza hindú, conformado por 
alumnos y bailarines del Centro Cultural de la India 
Gurudev Tagore, quienes ejecutaron piezas como 
Namami Mangalacharan y Basanta Lavi. 
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Regresar a la dieta prehispánica benefi ciaría la salud

ALICIA RAMÍREZ FRANCO

“Comer es un acto de amor, es una cues-
tión cultural y una necesidad vital”, de 
esta manera se refi rió Gabriela Luna 
Cruz al hablar sobre la Revalorización 

de alimentos mexicanos, en la explanada del Plan-
tel Vallejo, el pasado 29 de septiembre, en el marco 
del sexto Festival de las Culturas del Mundo en la 
UNAM.

Ante un grupo de alumnos, Luna Cruz informó 
sobre las propiedades nutricionales de los platillos 
que se disfrutaban en la época prehispánica, como 
diversos insectos con alto contenido proteínico, “un 
70 por ciento más que la carne”, dijo.

Tras recordar que en el 2010, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) declaró a la comida mexicana 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, se-
ñaló que actualmente algunos alimentos contienen 
muchos conservadores y químicos que afectan a la 

salud y van en contra también de la identidad, “si 
somos lo que comemos y no conocemos lo que in-
gerimos, entonces no sabemos quiénes somos”.

Indicó que afortunadamente México es un país 
multicultural que cuenta con una gran variedad de 
mercados donde se venden productos frescos, he-
chos a base de maíz, es decir, se conoce lo que se 
consume. 

“El país ha tenido una relación sagrada con la co-
mida” y recordó que en el Códice Florentino se des-
cribe la cosmovisión de los prehispánicos: en esa 
época se consideraba al cuerpo como objeto del ali-
mento y sólo era él el que gozaba. 

El titular del Departamento de Difusión Cultural 
del plantel, Euclides Barrera Valencia, destacó que 
anteriormente las personas se reunían alrededor del 
Tlecuil –en diversos lugares se conoce como fogón– 
una especie de estufa portátil, donde se colocaba un 
comal para calentar las tortillas y los distintos guisa-
dos; sin embargo, la convivencia que se generaba 
con ello, hoy se ha perdido, ya que la vida citadina 
es rápida y optamos por comidas instantáneas que 
impiden ese acercamiento con los otros, conocer-
nos y comunicarnos, agregó. 

Finalmente, Gabriela Cruz informó que en el mer-
cado de San Juan se pueden encontrar muchos 
productos de aquella dieta: “venden todo tipo de 
insectos, hasta carne de león”, lo  que impresionó a 
los estudiantes, quienes comenzaron a recordar una 
serie de alimentos y palabras en náhuatl. 
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Encuentr o con la poesía de Adriana Tafoya

YOLANDA GARCÍA LINARES 

Con el propósito de que escritores, 
poetas, narradores, ensayistas 
e incluso editores compar-
tan su experiencia creativa 

con los estudiantes, en la sala Ro-
sario Castellanos del Plantel Valle-
jo, el pasado 29 de septiembre se 
presentó el evento Visitando a los 
lectores, como parte del programa 
de la Coordinación Nacional de Li-
teratura del Instituto Nacional de 
Bellas Artes.

Cristina Arroyo Estrada, co-
laboradora del Departamento 
de Difusión Cultural del CCH, 
presentó a Adriana Tafoya, pro-
motora cultural de fomento a la 
lectura, quien desde el 2007 or-
ganiza Poesía en el cuadrilátero, 
actividad en la cual se motiva a 
jóvenes poetas a subirse a un 
ring —con réferi, jurados y co-
mentaristas en vivo— a “luchar” 
a través de versos escritos por 
ellos. Uno de los premios es la 
publicación de sus textos. 

Al tomar la palabra, detalló que esta idea, que 
suena un poco loca, tiene la intención de promover 
la poesía como un deporte intelectual o una mate-
ria escolar, “aquí, doctores en Letras explican y bro-
mean como lo hacen los comentaristas deportivos. 
El cerebro es un músculo y se estimula a la hora de 
escribir y a través de la lectura se motiva el de los 
demás”. 

En un país donde se lee tan poco, expresó, lo que 
menos interesa es este género; por ello, es funda-

mental popularizarla y que no sea inter-
pretada por unos cuantos. Para celebrar 

diez años de llevarse a cabo, se rea-
lizará un encuentro de campeones, 
donde se enfrentarán los primeros 
lugares de las emisiones anteriores. 

Al referirse a su estilo de es-
critura, explicó que su propues-
ta es el confl icto, golpear para 
provocar la refl exión del lector. 
Y como ejemplo, dio lectura a 

tres poemas de su libro Los ritua-
les de la tristeza: “De la tristeza 
del poeta al bajar la marea en la 
mesa de lectura”, “El derrumbe 
de las ofelias” y “Viejos rituales 
para amar a un anciano”.

Ante un auditorio lleno y silen-
cioso, la escritora captó la aten-
ción del público estudiantil con 

poesía erótica. Del libro Diálogos 
con la maldad de un hombre bueno, 
leyó: “Refl exiones de un niño sobre 
la muerte con caja de borrachitos”, 
“El matamoscas de Lesbia” y “Diá-
logos con la maldad de un hombre 
bueno” y fi nalizó con Los cantos 
de la ternura.

La editora, quien ha publicado 12 libros e imparti-
do talleres de poesía y ajedrez, comenzó de manera 
autodidacta, “he sido lectora desde niña; a los 27 
años decidí dedicarme de lleno a lo que me interesa-
ba y dos años después publiqué mi primer obra”. Sin 
embargo, recomendó a quienes estén interesados 
en esta actividad, a que se acerquen a los talleres li-
terarios, ahí “pueden ayudarles a perfeccionar lo que 
escriben, a que su pensamiento fl uya con mayor fa-
cilidad, porque una cosa es lo que se piensa, aquello 
que se traduce al lenguaje y lo que fi nalmente se es-

cribe, es un proceso complicado”. 
Para concluir, a petición de los estu-

diantes, explicó el signifi cado de algunos 
de sus escritos, “un poema es como una 
cebolla, tiene varias capas: la primera es 
el tema principal, pero puede traer varios 
subtemas, y en la segunda encuentras la 
composición, el origen, lo que realmente 
quiere decir. Entre más leas poesía empe-
zarás a descubrir sus códigos, como una 
especie de fórmula”. 
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El arte como recurso para entender
aspectos relacionados con la mujer 

PORFIRIO CARRILLO

Estudiantes del Plantel Vallejo refl exionaron 
dentro del taller La mujer en el arte sobre los 
diferentes roles impuestos a este género des-
de tiempos remotos, así como las implicacio-

nes que aún tienen para su desarrollo académico, 
profesional, de pareja o en el ámbito de la materni-
dad.

Impartido por Miriam Barrón, coordinadora de 
Talleres y Vinculación Universitaria, y Sara Serme-
ño, del Museo Universitario Arte Contemporáneo 
(MUAC), de la UNAM, la actividad resultó atractiva 
para los alumnos que se dieron cita en la sala Rosa-
rio Castellanos, el 28 de septiembre.

Como preámbulo al tema, los adolescentes tuvie-
ron que responder a cuestionamientos como: ¿cuán-
tas mujeres artistas conocen y por qué creen que esto 
sucede?, para después enterarse que los espacios re-
lacionados con la creación artística han sido limitados 
para ellas a lo largo de la historia, entre otras cosas por 
negarles el acceso a la educación o por considerarlas 
aptas sólo para desempeñar roles familiares y procrear. 

El taller se dividió en dos partes. En la primera, se 
difundieron diferentes propuestas de artistas como 
Mónica Mayer, quien se desarrolla en los campos del 
performance, la gráfi ca digital, el dibujo, la fotografía 
y la teoría del arte, además de ser una activa femi-
nista; y de Cindy Sherman, fotógrafa y directora de 
cine estadounidense que se utiliza a sí misma como 
vehículo para representar en imágenes el complejo y 
difícil mundo femenino.

En tanto que en la segunda, los estudiantes fueron 
quienes, con base en las refl exiones, comentarios y 
puntos de vista que se aportaron en la discusión, 
se retrataron con teléfonos celulares para refl ejar los 
diferentes papeles que, sobre todo, les asigna la pu-
blicidad a las chicas.

Resulta interesante observar cómo a lo largo de la 
historia han sido relegadas por conceptos machis-
tas, y más aún en el arte, donde muchas destacan 
por su capacidad creadora y gran sensibilidad para 
transmitir lo que piensan; por otro lado, es importan-
te que los hombres entendamos las situaciones por 
las que atraviesan para salir adelante en el terreno 
de las bellas artes y la fotografía, de manera que no 
sigan ocurriendo, concluyeron Mariana Ángeles Ra-
mírez y César Agustín Granados Elizalde, dos de los 
alumnos que asistieron al taller.  

Calendario de actividades para profesores interesados
en impartir cursos durante el periodo intersemestral que se realizará del 5 al 9 de diciembre de 2016

Actividades Fecha

Registro y entrega de las propuestas de diseño de Cursos y Talleres Del 6 al 28 de octubre 

Confi rmación de Cursos y Talleres aceptados Del 31 de octubre al 10 de noviembre

Publicación de los Cursos y Talleres del Programa Intersemestral en 
Gaceta CCH 7 y 14 de noviembre 

Mayores Informes:
Correo electrónico: <formaciondeprofesores@cch.unam.mx> y <cch.formacion.profesores@gmail.com>. 
Teléfono: 56222371, de 10:00 a 19:00 horas.

Atentamente
Secretaría Académica

Dirección General 
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Distribución 

Gabriel Leyte Saldate, Luis Ramírez, 
Adriana Lucía Pereyda Ramírez

Tiraje semanal 
7,500 ejemplares

gacetacch@cch.unam.mx
gacetacch@yahoo.com.mx
comunicacioncch@hotmail.com

Directores planteles

Lic. Sandra Aguilar Fonseca
Azcapotzalco

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Naucalpan 

Mtro. José Cupertino Rubio Rubio
Vallejo

Lic. Víctor Efraín Peralta Terrazas
Oriente

Mtro. Luis Aguilar Almazán
Sur

Directorio
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Talleres de danza del CCH 
en Al Encuentro del Mañana.
21 de octubre de 10 a 17 horas. 
Av. Del Imán, número 10.

Teatro
Unidad de Vinculación
Artística UVA presenta:
Salto ensueño R_3. 
15 y 22 de octubre de 18 a 20 horas. 
Gratis a estudiantes con credencial 
del CCH.

Creación escénica a través de la in-
vestigación interdisciplinaria en siste-
mas de educación artística no formal 
con alcance a grupos vulnerables. 
Realizada con métodos creativos de 
danza contemporánea, teatro y arte 
sonoro.

Cine
El FICUNAM de gira por el CCH.
Plantel Naucalpan. 
Del 10 al 12 de octubre, 
de 11 a 13 horas.

Música
1er Encuentro de Rock del CCH 2016. 
Informes en el Departamento de Difu-
sión Cultural de tu plantel, o en:
<musica.cch@gmail.com>. 
Cierre de convocatoria:
13 de octubre.

Literatura
Programa Visitando a los Lectores.
El poeta Gustavo Alatorre se presenta 
en el Plantel Vallejo.
11 de octubre, 17 horas. 

Visitas guiadas
Exposición: La luz en las artes. 
Museo de la luz. 
Hasta el 15 de octubre. 
Alumnos y maestros con credencial 
del CCH tienen descuento del 50%.

Artes plásticas
El Taller itinerante del MUAC presenta: 
¿Cuántas mujeres artistas conoces?
Plantel Oriente, sala 3.
13 de octubre, 11 horas.

Cajón de sastre
Tercer Seminario de fomento a la lectura: 
Estados alterados, una refl exión sobre 
arte, literatura y drogas.
Organizan: La Cátedra Extraordinaria 
de Fomento a la Lectura José Emilio 
Pacheco, del Programa Universo de 
Letras, y el Museo Universitario del 
Chopo.
11 y 12 de octubre.
Mayores informes: <http://univer-
sodeletras.unam.mx/estadosaltera-
dos/>.




