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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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Fiesta deportiva

C
elebrar la vida siempre es grato; el poder congregarse en torno 
a objetivos comunes, ser partícipes del regocijo que provoca 
el saberse sano y poner a prueba habilidades físicas en un 
ambiente de concordia son motivos de festejo. Las bondades 

del deporte, del ejercicio y del trabajo en equipo son innegables; coad-
yuvan en la conservación de la salud, la prevención de adicciones, la 
determinación de objetivos y las relaciones interpersonales, además de 
constituir una inagotable fuente de diversión. 

Para un joven en formación es de gran benefi cio que la actividad física 
sea una alternativa para invertir su tiempo y voluntad, ante una conside-
rable cantidad de opciones de entretenimiento poco convenientes para 
su organismo o desempeño intelectual. Como las actividades acadé-
micas y artísticas, el deporte y el juego contribuyen al equilibrio que el 
estudiante de grandes ciudades y sus zonas metropolitanas requiere. 

No somos ajenos a la necesidad de ejercitarse y contar con espacios 
de recreación; la planta docente y organizadora de los Juegos Depor-
tivos Intra-CCH cada año ofrece el mejor de sus esfuerzos para hacer 
posible la convergencia de alumnos y profesores de los cinco planteles 
del Colegio de Ciencias y Humanidades. Este encuentro, en su XLIV 
edición, vuelve a demostrar la capacidad de colaboración entre los inte-
grantes de nuestro bachillerato; es deseable que este modo de trabajar 
y alcanzar metas se lleve a otros planos en favor del desarrollo personal, 
social y nacional. 

Además de agradecer a todos los participantes su valiosa presencia 
en esta fi esta deportiva, deseamos que el próximo año no sólo se con-
serve el contagioso entusiasmo, sino que se incremente el empeño por 
competir en el respeto, la honestidad y la alegría.  
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Deporte, principios y valores del Colegio
 para competir con respeto y solidaridad 

PORFIRIO CARRILLO

La antorcha olímpica, grabada con los tres 
principios del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades y el logo por sus 45 años, congre-
gó a centenares de deportistas de los cinco 

planteles en el estadio Roberto Tapatío Méndez de 
Ciudad Universitaria, donde fueron inaugurados los 
XLIV Juegos Deportivos Intra-CCH.

“Esta actividad es una tradición importante porque 
desde hace cuarenta y cuatro años reúne a la comuni-
dad estudiantil para festejar el deporte y motivar con 
valores y principios a sus integrantes”, señaló Jesús 
Salinas Herrera, director general del Colegio, al iniciar 
las competencias, el pasado 15 de octubre.

El Colegio de Ciencias y Humanidades, abundó 
al respecto, cuenta con un modelo innovador que 
busca una formación integral en sus alumnos “con 
elementos teóricos y metodológicos que les permi-
tan continuar sus estudios universitarios, así como 
para que  sean individuos completos e íntegros con 
fuertes valores individuales y sociales que contribu-
yan para que sean sujetos constructivos y solidarios 
con la sociedad”.

Al respecto, explicó que el Modelo Educativo está 
orientado por tres principios pedagógicos importan-
tes: Aprender a aprender, que invita con entusiasmo 
a una actitud permanente de búsqueda del conoci-

miento a lo largo de la vida; Aprender a hacer, que 
va más allá del conocimiento teórico, y al cual se 
enfrentarán los estudiantes como profesionistas; y 
Aprender a ser, que implica el desarrollo de valores 
humanos íntegros en la formación. “También debe-
mos aprender a convivir porque es fundamental ha-
cerlo, y las justas deportivas son la oportunidad que 
tenemos para reforzarlo con solidaridad”.

En este sentido, concluyó que los docentes y or-
ganizadores de este jubiloso encuentro han contri-
buido con gran responsabilidad y entusiasmo para 
perpetuar la tradición de aprender en el terreno del  
respeto, la solidaridad, la equidad de género, la pa-
sión, el compromiso, la perseverancia y la hones-
tidad. Se trata de competir sin perder de vista los 

Continúa en la página 6
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derechos y la integridad de los demás. Por ello, Sa-
linas Herrera agradeció a los profesores que suman 
esfuerzos para hacer posible los aprendizajes que 
dan orientación al Colegio.

Salud y respeto por el deporte 

“La mejor manera de contribuir con la formación del 
deportista universitario es otorgándole valores a la 
actividad física para que descubra que vale la pena; 
entre ellos se encuentran la salud, la convivencia, el 
respeto por las reglas y el adversario para competir 
de manera limpia e íntegra”, expresó Cuauhtémoc 
Sánchez Ortiz, director de cultura física de la Direc-
ción General del Deporte Universitario (DGDU), al 
hacer uso de la palabra.

“Me da gusto ver cómo se ha fortalecido el de-
porte en el CCH, ya que es una realidad que siete 
de cada diez mexicanos no practican ninguna acti-
vidad; dos de cada diez lo hacen de manera regular 
y uno de ellos está indeciso. Nuestro país atraviesa 
por problemas graves de salud asociados a la obe-
sidad, el sedentarismo y la falta de ejercicio. Por 
ello, estos jóvenes son el primer bastión de combate 
contra todos ellos”, fi nalizó. 

Ritmo y jovialidad 

La cancha del estadio Roberto Tapatío Méndez lució 
llena de colorido, ritmo y jovialidad durante la presen-
tación de los diferentes cuadros deportivos ejecuta-

dos con destreza y sincronía por los adolescentes, 
quienes recibieron gritos de apoyo y porras desde 
las gradas donde se encontraron presentes Sandra 
Aguilar Fonseca, José Cupertino Rubio Rubio, Víctor 
Efraín Peralta Terrazas y Luis Aguilar Almazán, direc-
tores de los planteles Azcapotzalco, Vallejo, Orien-
te y Sur, respectivamente; así como por Guadalupe 
Mendiola Ruiz, secretaria de servicios estudiantiles 
del Plantel Naucalpan, en representación de Benja-
mín Barajas Sánchez, titular de dicha escuela.

Uno de los momentos más signifi cativos fue 
cuando Emiliano Pérez Mujica, de 16 años de edad 
y del Plantel Vallejo, quien ha sobresalido, y por ha-
ber ganado tres veces la carrera Bancomer; en dos 
ocasiones la carrera contra las drogas; y logrado el 
tercer lugar en los 2 mil metros de la Olimpiada Na-
cional, en donde obtuvo el récord de la Ciudad de 
México; así como ser califi cado por el Evento Alianza 
del Pacífi co como el segundo mexicano más rápido 
en una competencia de pruebas combinadas, reali-
zó a nombre de todos los competidores el juramento 
deportivo e invitó a sus compañeros a cumplir sus 
sueños y anhelos, y no detenerse en su intento por 
alcanzar las metas que se tracen en la vida. 

Acompañaron al director general, además de los 
titulares de los cinco planteles, José Ruiz Reynoso, 
secretario académico del Colegio; Russell Cabrera 
González y Ulises Fuentes Pedraza, jefe y secretario 
auxiliar del Departamento de Educación Física, res-
pectivamente. 
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Jornada de Balance, espacio de refl exión y propuestas

LYDIA ARREOLA POLO

Generar un espacio para refl exionar, com-
partir experiencias y proponer soluciones 
ante los problemas o situaciones que se 
presentan en el aula, a fi n de enriquecer y 

consolidar el proyecto educativo del Colegio; favo-
recer el trabajo académico, la convivencia entre los 
profesores y alumnos, así como la vida comunitaria, 
fueron parte de los objetivos de la Jornada de Balan-
ce Académico 2017-1, realizada en la sala audiovi-
sual y la biblioteca del Plantel Sur.

La jornada tuvo la modalidad de trabajo en mesas 
y posteriormente una plenaria acerca de temas ge-
nerales: Acuerdos de convivencia en el aula, Salud 
emocional y Formas de trabajo en el aula.

Entre las propuestas realizadas por profesores y 
alumnos están: actualizar y llevar a la práctica el Mo-
delo Educativo, generar un ambiente de respeto y 
confi anza, no tolerar la violencia verbal y el bullying 
en el aula, acatar las reglas establecidas por la insti-
tución (no fumar), mostrar fl exibilidad a la entrada de 
clases, sobre todo a las 7 de la mañana, y no con-
fundir el autoritarismo con establecimiento de reglas 
en el salón.

Asimismo, se acordó impartir cursos de inducción 
al ingresar al CCH (académicos y estudiantes), así 
como de manejo de las emociones, psicología del 
adolescente, salud mental, drogadicción y alcoho-
lismo, además de fomentar una cultura de denuncia 
con su respectivo seguimiento, así como informar a 
los alumnos a qué instancias pueden acudir.

Se expresó la necesidad de formar grupos de tra-
bajo interdisciplinarios y evaluar programas de estu-

dio, mejorar las estrategias didácticas para propiciar 
el interés en la clase, generar la autonomía del alum-
no con responsabilidad, que los profesores hagan 
una retroalimentación con su grupo sobre exáme-
nes y actividades, fomentar el trabajo colaborativo, 
promover una cultura de espacios limpios, realizar 
campañas de limpieza y de impacto social por el 
consumo de drogas, exigir que los alimentos de las 
cafeterías sean nutritivos y que no vendan cigarros, 
además de crear un departamento de quejas, entre 
otras acciones.

Al inaugurar la jornada en los turnos matutino y 
vespertino, el director del Plantel Sur, Luis Aguilar 
Almazán, afi rmó que “hay una riqueza indudable 
de propuestas que se pueden hacer, sistematizar y 
tratarse. Buscamos la refl exión en torno a la labor 

realizada en el aula, propuestas para 
desarrollar líneas de trabajo, por ejem-
plo desde los programas de Tutoría o 
Asesorías, pues requerimos actuar en 
comunidad”.

Indicó que a partir de los resultados 
obtenidos en la Jornada de Balance 
Académico 2016-2, se elaboró un do-
cumento entregado previamente a los 
profesores y se retomaron 18 temas 
para analizar. Desde el año anterior, 
“tratamos de que no sólo se aborde 
el tema de la reprobación y deserción, 
pues hay muchas situaciones que se 
presentan en el aula, algunas relacio-
nadas con la normatividad y vida co-
munitaria”, señaló. 
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Orientación para la toma de decisiones

YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

Con la participación estudiantil, de organiza-
doras e integrantes de diversas institucio-
nes se llevó a cabo la Jornada Nosotros los 
adolescentes: retos y decisiones, el 13 de 

octubre en el Plantel Vallejo. 

En la explanada, los estudiantes participaron en 
juegos que abordaron temas en los que “en algún 
momento se encuentran vulnerables” y requieren 
información fi dedigna para tomar decisiones libres 
pero conscientes, apuntó Norma Angélica Gallardo 
González, organizadora de la actividad junto con 
Susana Reyes Figueroa, ambas del Departamento 
de Psicopedagogía local. 

En el memorama, los jóvenes tenían que encon-
trar una imagen relacionada con algún tipo de vio-
lencia (física, política, sexual, de pareja) o alguna 
frase que lo expresara; al hacerlo, los promotores, 
estudiantes de la carrera de Psicología de la FES Iz-
tacala, los cuestionaban sobre lo que conocían del 
tema y los retroalimentaban con información actua-
lizada y fi dedigna.

El Semáforo de la alimentación consistió en 
acomodar 10 tarjetas con imágenes de alimentos 
en alguno de los tres colores, según la frecuencia 
adecuada de consumo. En esta actividad, los 
estudiantes obtuvieron información sobre grupos y 
hábitos del buen comer.

La Oca y los Aros de la sexualidad abordaron 
temas como enfermedades de transmisión sexual, 
práctica responsable y libre, métodos anticoncepti-
vos, entre otros. También se instaló un Violentóme-
tro, donde se registraron diversas acciones según su 
gravedad.

Participaron también en la jornada instituciones 
como Mexfam, Inmujeres, Secretaría de Salud, Cen-

tros de Integración Juvenil A.C., y el Centro de Aten-
ción Ciudadana contra las Adicciones (CECIADIC). 
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Comparte con jóvenes de nivel superior su visión en torno a esta ciencia

Alumno representa al Colegio en coloquio matemático

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Más allá de lo que siempre se dice sobre 
la utilidad de las matemáticas en la vida 
diaria y de que se encuentran en todas 
las actividades que se realizan, Brayan 

Leobardo Castañeda Rodríguez, alumno del Plantel 
Azcapotzalco, quien cursa el quinto semestre en el 
turno vespertino, compartió la experiencia que ha 
tenido en el estudio de esta ciencia dentro del colo-
quio El pensamiento matemático: una oportunidad 
de diálogo entre el bachillerato y la licenciatura, que 
se realizó en el auditorio del Sistema Universidad 
Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la FES 
Aragón.

Organizado por el Seminario Universitario para 
la Mejora de la Educación Matemática en la UNAM 
(SUMEM), para fomentar la vinculación bachillera-
to-licenciatura con el fi n de promover el debate entre 
los participantes en torno al aprendizaje y aplicación 
de esta disciplina, Castañeda Rodríguez represen-
tó al CCH al participar como ponente en la mesa El 
pensamiento matemático desde la visión de los es-
tudiantes.

Invitado por el profesor Edgar Solís de los Reyes, 
su contribución fue refl exionar sobre la utilidad de 
las matemáticas en cuanto a las disciplinas que no 
son afi nes a ella y a las habilidades que se adquie-
ren con su comprensión, “el enfoque erróneo y poca 
claridad respecto a lo que hace un profesional en 
esta área o la importancia de ello es trascendental 
para cerrar las puertas a esta ciencia, pues no se 
visualiza ni se comprende su verdadera esencia”, 
apuntó el joven de 19 años.

Agregó que no sólo se trata de cuantifi car o en-
contrar un valor determinado, “al decir visualizar, me 
refi ero a comprender lo que estamos haciendo y, en 
un sentido más amplio, en la habilidad de represen-
tar, transformar, generar, comunicar, documentar y 
refl ejar información en el pensamiento”.

Para él, esta ciencia tan llena de miedos popula-
res y barreras puestas por uno mismo, “está impreg-
nada de las facultades más importantes que son el 
razonamiento estructurado y la capacidad de abs-
tracción, las cuales se clarifi can y toman más ampli-
tud conforme avanzamos en su estudio, son herra-
mientas que se requieren para todas las disciplinas; 
es verdad que es la reina y la esclava de todas las 
ciencias”, enfatizó. 

Alguno de los puntos que expuso en el coloquio, 
fue que “el pensamiento matemático es la capaci-
dad que nos permite ordenar nuestras ideas, com-
prender relaciones, cuantifi carlas y formalizarlas 
para entenderlas mejor y poder comunicarlas; esta 
forma de pensamiento se traduce en el uso y manejo 
de procesos cognitivos tales como razonar, demos-
trar, argumentar, interpretar, identifi car, relacionar, 
calcular, inferir y modelizar, todo eso se aprende y 
se logra al hacerlo, al comprenderlo y estudiarlo”. 
Asimismo, abundó, son habilidades que, “aunque ya 
aprobemos la materia, seguiremos usando en diver-
sas situaciones y contextos”.

El alumno, quien compartió la mesa con seis jó-
venes tanto de la Escuela Nacional Preparatoria, de 
bachillerato a distancia y de diversas facultades, 
concluyó que “la satisfacción que le ha dado estu-
diar matemáticas es el entender, comprender, apren-
der y, sobre todo, el descubrir y abrir el pensamien-
to hacia nuevas cosas; simplemente es un reto que  
apasiona”.

Su interés y gusto, cuenta, inició en la secundaria 
al participar en un concurso convocado por el Insti-
tuto Politécnico Nacional, “fue un reto, pues incluía 
temas que aún no había visto en clase, pero me pro-
puse contestarlo así que tuve que investigar y estu-
diar por mi cuenta y a partir de ese momento no he 
dejado de hacerlo”. 
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Plática con docentes de recién ingreso

Responsabilidad laboral

IGNACIO VALLE BUENDÍA

Brindar elementos básicos de 
ambientación académico-ad-
ministrativa a los profesores de 
recién ingreso al Plantel Oriente 

fue el propósito de la charla que sostu-
vo la dirección de este centro escolar, 
a través de la Secretaría Académica lo-
cal. El encuentro fue coordinado por la 
titular de esta instancia, Gloria Caporal 
Campos, quien estuvo acompañada por 
Pedro Ruiz Tapia, jefe del Departamento 
de Sistemas. 

El objetivo, señaló Caporal Campos, 
es que cuenten con una orientación y un 
acompañamiento para que asuman con 
claridad el signifi cado de pertenecer al CCH y formar 
parte de la planta académica de la UNAM. Para ello, 
dijo, deben sujetarse a normas y reglamentos inclui-
dos en la Legislación Universitaria y en el Estatuto 
del Personal Académico, y así apegarse a la norma-
tividad institucional y cumplir con responsabilidad 
ética y laboral desde el momento de su contratación.

Entre otros temas, se les explicó algunas de las 
tareas que deben tomar en consideración, entre 
ellas, la presentación del Examen fi ltro en su asig-
natura respectiva, la asistencia al curso de Induc-
ción al Modelo Educativo del CCH, la participación 
en reuniones de trabajo en las áreas académicas, 
entre otras acciones que son apoyadas por la di-
rección local. 

De igual forma, se les orientó para que asuman 
su compromiso académico laboral y con ello tengan 
herramientas para desempeñarse mejor. Entre algu-
nas recomendaciones se les informó que deben fi r-
mar asistencia y poseer un mínimo del 90 por ciento; 
asistir a todas sus clases y cubrir el horario com-
pleto. Se les recomendó consultar el programa de 
su asignatura en la página: <http://www.cch-oriente.
unam.mx/> y apegarse a él, así como participar en 
las actividades de su área: reuniones, seminarios, 
Jornada de Balance Académico, entre otras; asistir 
por lo menos a un curso de formación docente al 
año, y entregar su informe de docencia.

Asimismo, se les mencionó que deben conocer 
con más profundidad el proyecto del Colegio de 

Ciencias y Humanidades, además de sus postula-
dos pedagógicos: Aprender a aprender, Aprender a 
hacer, Aprender a ser, y hoy, Aprender a convivir.

Los funcionarios insistieron en que los docen-
tes noveles deben realizar su labor “basándose en 
el respeto a los derechos humanos de las perso-
nas con quienes trabajan”, sujetándose a las nor-
mas institucionales y cumpliendo cabalmente con 
su función de docentes orientadores. Se les explicó 
también sobre el ingreso a la lista jerarquizada, las 
promociones de defi nitividad, la participación en los 
programas institucionales de Tutorías y Asesorías, 
así como en los proyectos de investigación del Sis-
tema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innova-
ción (Siladin).

Durante esta reunión se les instruyó para tener 
claridad de que la libertad de cátedra constituye un 
derecho de las instituciones de educación superior 
para establecer sus planes y programas de estudio 
sin injerencia del Estado o de intereses ajenos a la 
academia; sin embargo, ésta también “implica la 
potestad del docente para realizar sus actividades 
de enseñanza conforme a lo que estime más ade-
cuado para sus estudiantes, sin ceñirse a determi-
nada corriente fi losófi ca, política o de otra índole 
que constituya una ideología externa o que le sea 
impuesta”. Finalmente, se resaltó que ésta también 
implica ajustarse a los planes y programas de la ma-
teria, respetar la Legislación Universitaria y ejercer la 
docencia de forma profesional y respetuosa. 
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Quinto Encuentro de Jóvenes en Tlatelolco

YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

“Ustedes son una generación con mu-
chas cualidades y un enorme po-
tencial a desarrollar. Sabemos que 
prefi eren trabajar por proyectos y en 

ambientes colaborativos, que tienen ideas innova-
doras, que buscan mejorar al mundo. Los millennials 
son personas auténticas, que más que imitar otros 
modelos buscan desarrollar su yo interior” así lo de-
fi nió Manola Giral de Lozano, titular de la Dirección 
General de Incorporación y Revalidación de Estu-
dios (DGIRE), durante la inauguración del Quinto En-
cuentro de Jóvenes, que se llevó a cabo en el Centro 
Cultural Universitario Tlatelolco. 

Ante más de 450 jóvenes provenientes del nivel 
medio superior del Sistema Incorporado, de la Es-
cuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, y acompañada por Martha Páramo 
Riestra, coordinadora del Programa Escuelas en red 
unidas en la prevención de riesgos psicosociales en 
la adolescencia de la UNAM-DGIRE, Giral de Lozano 
describió que los millennials son personas fl exibles, 
innovadoras, poco tradicionales y pioneras en el uso 
de tecnologías, por lo que es necesaria su colabora-
ción en la refl exión educativa. 

“Queremos encontrar nuevas ideas, respuestas 
frescas a preguntas como: ¿qué cosas tienen sentido 
cuando ustedes están en la escuela?, ¿qué es lo que 
realmente aprenden?, ¿qué actividades los engan-
chan con el conocimiento?, ¿para qué sirve lo que 
se aprende? y ¿cómo les gustaría que les enseñaran 
sus profesores?”, expresó. 

Cecehacheros intercambian
opiniones y experiencias

A partir de lo anterior, los asistentes elaboraron un 
ensayo que sirvió como base para entablar una dis-

cusión entre los colaboradores de Escuelas en red 
unidas, organismo que estuvo a cargo del encuentro. 

José Raúl González Rendón, alumno del Plantel 
Vallejo, aseguró que su mayor aprendizaje en el CCH 
ha sido la capacidad de resolver problemas, pues 
el modelo educativo pretende formar individuos res-
ponsables y con la capacidad de tomar decisiones 
asertivamente. 

Por su parte, Luis Brandon Ibarra García, de la 
misma escuela, hizo hincapié en que su generación 
desea innovar, proponer y crear; la educación “no se 
trata sólo de aprobar, de aprender, sino de resolver, 
de demostrar, desarrollar, porque eso es lo que se 
pide a la juventud, pero no se le incentiva”. 

Durante la inauguración del encuentro, Eduardo 
Garza Cuéllar, maestro en Desarrollo Humano, dic-
tó la conferencia “Decisiones que nos construyen”, 
en la que resaltó la importancia de decidir de ma-
nera responsable y equilibrada. Ejemplifi có aquellas 
determinaciones individualistas y las que llevan a la 
enajenación, las racionales y las pasionales, polos 
entre los que se debe buscar el equilibrio, indicó. 

La actividad, que se realizó el 17 y 18 de octubre, 
se organizó en el marco del Quinto Con-
greso del Sistema Incorporado, Enseñar 
y Aprender en el siglo XXI, retos y opor-
tunidades ante los nuevos sentidos, que 
este año se enfocó en el análisis de las 
nuevas tecnologías,  formas de comu-
nicación y su impacto en el aprendizaje, 
explicó Rosa María Melgar Oberschmidt, 
de Escuelas en Red unidas en la preven-
ción de riesgos psicosociales en la ado-
lescencia de la UNAM-DGIRE. 
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Alumnos visitan el Instituto de Investigaciones Bibliográfi cas 

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

El Instituto de Investigaciones Bibliográfi cas 
(IIB) y la Hemeroteca Nacional de México 
abrieron sus puertas a estudiantes del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades, Plantel Az-

capotzalco, con la fi nalidad de que los integrantes 
del Programa Jóvenes hacia la Investigación en Hu-
manidades y Ciencias Sociales (PJHIHyCS) cono-
cieran las diferentes actividades que ahí se realizan 
y comiencen a acercarse a la investigación. 

El recorrido inició con el recibimiento por parte de 
su director, Pablo Mora, quien presentó una charla 
donde abordó los objetivos y principios que tiene el 
recinto. Dijo que entre las actividades más impor-
tantes están la traducción, administración y reco-
pilación de acervos de periódicos, revistas y libros, 
cuyo fi n es recuperar las experiencias de sucesos 
históricos, políticos y culturales, que son parte fun-
damental de la historia.

Pablo Mora hizo hincapié en que el IIB resguarda 
materiales sumamente valiosos para toda la nación, 
“si bien hay material que sólo está al alcance de los 
investigadores, también hay mucho más que sí está 
disponible para que lo consulte el público en gene-
ral”.

De igual manera, se refi rió a la relevancia de los 
incunables (libros antiguos) que se conservan y 
mantienen en extremo cuidado para que el paso del 
tiempo no afecte la información que contienen. En-
fatizó en el papel del IIB como “matriz y fuente esen-
cial de conocimiento”. 

Una actividad interesante para despertar la curio-
sidad entre los alumnos fue consultar el periódico 

del día en que nació cada uno de ellos. Entre sor-
presas y asombros, se dieron cuenta de los sucesos 
que acontecieron en esa fecha, así como de todo lo 
que caracterizaba a la sociedad en aquel entonces. 
Este ejercicio estuvo dirigido por Gisel Cosío Colina, 
jefa del Departamento de Difusión Cultural del IIB. 

Después, se presentó a los jóvenes una muestra 
representativa del acervo bibliográfi co. Finalmente, 
tuvieron acceso al Fondo Reservado en donde So-
fía Brito, especialista en Bibliotecología, Dalia Val-
dés y Sergio Manrique dieron una breve explicación 
acerca de las bibliotecas y librerías vinculadas a esta 
instancia, así como también de los cambios que ha 
tenido la elaboración de los libros desde sus inicios 
hasta la actualidad, en cuanto a materiales; costos 
(mismos que se modifi caron a partir del surgimiento 
de la imprenta) y tiempo de elaboración. 

Los investigadores también señalaron la manera 
en que se ejerció la censura en tiempos de la Santa 
Inquisición. Para ejemplifi car, mostraron algunos li-
bros con tachaduras hechas por quienes, en la épo-
ca, eran los encargados de quitar toda aquella infor-
mación que las autoridades consideraban incómoda 
o subversiva.

La visita fue coordinada por Norma Irene Aguilar 
Hernández, responsable del PJHIHyCS en el plantel; 
Nayeli Gervacio Mateo, de la Coordinación de Hu-
manidades; y Rosa Angélica Gómez, de la Secretaría 
de Servicios de Apoyo al Aprendizaje del Colegio, 
quien habló a los estudiantes de la importancia de 
los libros y los periódicos a través de la historia, y 
de que el IIB es un recinto fundamental en la recopi-
lación y administración del acervo bibliográfi co, he-
merográfi co e histórico del país. 
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¿Biblio…qué?

YOLANDA GARCÍA LINARES

La bibliotecología es la disciplina científi ca que 
centra su estudio en las bibliotecas y todos 
los aspectos relacionados a las mismas; no 
sólo se ocupa de satisfacer el acceso a la in-

formación de las colecciones de libros y de las pu-
blicaciones periódicas, tales como revistas y diarios, 
sino también del lugar en el que se encuentran. Ante 
la irrupción de las nuevas tecnologías y formatos 
de almacenamiento de datos, ésta ha ampliado sus 
horizontes a sitios on line, discos compactos, DVD, 
cintas de audio y de video, entre otros. 

Como parte del Programa Jóvenes hacia la Inves-
tigación en Humanidades y Ciencias Sociales, que 
tiene como objetivo que los estudiantes conozcan el 
abanico de oportunidades que les ofrece esta área 
para desarrollar indagaciones desde el bachillerato, 
en el Siladin del Plantel Vallejo se llevó a cabo, el pa-
sado 17 de octubre, la conferencia “Bibliotecología”, 
donde el ponente Ariel Alejandro Rodríguez García, 
con estudios de licenciatura, maestría y doctorado 
en esta disciplina, hizo un recorrido histórico sobre 
el resguardo de los libros.

Antes de iniciar su plática, Rodríguez García agra-
deció la invitación del Colegio y pidió a los asisten-
tes realizar un ejercicio mental de matemáticas, lue-
go recordó que desde la Grecia antigua comenzó la 
bibliotecología. Posteriormente, a través de un juego 
se generó una sesión de preguntas y respuestas en 
torno a la disciplina en cuestión. Detalló que además 
de libros en una biblioteca, se guardan las primeras 
manifestaciones escritas: las tablillas de arcilla, los 
incunables o textos impresos antes del año 1500. 
El libro ha evolucionado desde Gutenberg y hoy ha 
llegado a las bibliotecas digitales.

El también investigador explicó pormenorizada-
mente en qué consiste su profesión: “nuestro tra-

bajo es proporcionar información a la comunidad 
sin exclusión, orientar para hacer un buen uso de 
los recursos en momentos críticos al realizar un pro-
yecto de investigación, o en la toma de decisiones, 
como comprar una empresa o dar una asesoría. El 
bibliotecólogo, además de servir por placer, tiene la 
obligación de cultivarse y progresar en el ejercicio 
profesional, su enemigo acérrimo es la ignorancia.”

El coordinador de diversos seminarios en el área 
se refi rió también a la diferencia que existe entre bi-
bliotecario y bibliotecólogo; el primero recibe cursos 
de preparación para habilitarse como tal, pero no 
tiene una formación profesional, su ofi cio se trasmite 
de generación en generación; en cambio, el segun-
do es el que posee estudios universitarios, conoci-
mientos más científi cos. 

En una extendida charla, el también autor de va-
rios libros mostró algunos cortos de películas sobre 
la actividad de las bibliotecas y quienes laboran en 
ellas; relató algunas de sus experiencias en otros 
países, como en Colombia, donde se han instalado 
cubículos especiales para hablar por teléfono celular 
o escuchar música sin molestar a quienes investigan 
o leen. Recordó que vivió momentos inolvidables 
en la Universidad de los Andes, cuando tuvo en sus 
manos una bitácora de Simón Bolívar con sus notas 
de viaje; o en México, al conocer el acta de naci-
miento de Miguel Hidalgo y Costilla, en el archivo 
histórico de la Universidad Iberoamericana. 

Al evento asistieron los responsables del Progra-
ma Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades  
y Ciencias Sociales, en la Coordinación de Huma-
nidades, en el CCH y en el plantel: Nayeli Gervacio 
Mateo, Rosa Angélica Gómez Armas y Alejandra 
Arana Rodríguez, así como Carlos Ortega Ambriz, 
secretario de servicios de apoyo al aprendizaje en 
dicho centro escolar. 
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La modernidad desde diferentes enfoques

El ascenso a la era de la infi nitud

LAURA M. BERNARDINO

Hay un cambio sin precedentes en la histo-
ria de la humanidad, un momento donde 
se está abandonando la ética, así lo expre-
só Miguel Ángel Maciel González durante 

su participación en el Seminario Multidisciplinario 
de Actualización Docente que se llevó a cabo en el 
Plantel Naucalpan, el pasado13 de octubre.

Para el profesor de la Facultad de Estudios Su-
periores Acatlán y maestro en Estudios Políticos y 
Sociales, este momento no responde a cuestiones 
de orden científi co o fi losófi co, se trata de una re-
ingeniería del cambio que resulta negativo porque 
se apropia de los bienes, de las costumbres, de las 
prácticas de los grupos sociales, es perversa e inhu-
mana, enfatizó.

Para argumentar su tesis, hizo una breve revisión 
de los planteamientos de autores como Ernst Cassi-
rer, Morris Berman, Paula Sibilia, Vicente Verdú, Gi-
lles Lipovetsky, Zygmunt Bauman, Byung-Chul Han 
y Manuel Martín Serrano, durante la charla El ascen-
so a la era de la infi nitud, que dirigió a docentes de 
este centro escolar. 

Separación de la naturaleza 

El ser humano siempre ha tenido que luchar contra 
el miedo al mundo natural o animal, dijo, ha tenido 
que crear dispositivos que le permitan la sobreviven-
cia y el goce; así, a partir de eliminar lo ofensivo crea 
la fi nitud construida por lo simbólico.

Al referirse al planteamiento del fi lósofo Ernst 
Cassirer, Maciel González explicó que el ser humano 
es a la vez un animal politicus y ludens, ambos de 
carácter simbólico; al ser esto una condición obje-
tual y no física, se rompen las condiciones biológi-
cas naturales, el hombre contrae lo físico, limita lo 
natural y se transforma. La transformación implica la 
construcción de su mundo simbólico, de discursos 
(escritos, cine, televisión), de un mundo virtual que 
no existe pero se observa y se percibe.

Al abordar la idea sobre la cientifi cidad moder-
na de Morris Berman, de quien citó: “la historia de 
la época moderna es la historia de un desencanta-
miento continuo”, refi rió que el hombre ya no disfruta 
de la naturaleza, por el contrario, se ha distanciado 
de ella. La construcción científi ca de la modernidad 
se basa en la triada ciencia-razón-Estado, lo que se 

convierte en la tiranía de la cultura única y la coloni-
zación del Estado.

Desde esa postura, la modernidad genera tres 
imágenes de la cientifi cidad: la realidad se considera 
una materia inerte, el valor de las cosas está en la 
cuantifi cación y la necesidad de tener control de la 
naturaleza y de lo humano. En este sentido, el cuer-
po humano se desacraliza para dar paso a lo que la 
antropóloga argentina Paula Sibilia llama el hombre 
postorgánico, que con la ayuda de las tecnologías 
digitales, trasciende su limitada condición biológica. 

Reingeniería perversa 

El maestro Maciel González, quien también es con-
sultor de organizaciones sociales, explicó que cuan-
do se conoce el genoma humano a través de la bio-
tecnología computarizada, se comprende también 
que se puede administrar la vida humana e inicia el 
biopoder, esto es, la biología al servicio del orden 
económico. La infi nitud se da al liberarnos del cuer-
po que resulta incómodo pero se necesita preservar.

Esta es la vida en el capitalismo de fi cción, como 
lo llama el periodista y doctor en Ciencias Sociales, 
Vicente Verdú; en ella se da la tendencia a la homo-
logación del mundo: “Hay franquicias en decenas de 
países que se propagan como bacterias para ves-
tirnos igual, para reformar las casas con el mismo 
modelo, para arreglar jardines, darnos de comer o 
vendernos servicios funerarios bajo el mismo patrón. 
Invaden región tras región, su mayor componente es 
la cultura occidental y especialmente la norteameri-
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de producción y consumo. 
Todo es inmediato, abundó, no hay identidad, 

todo se vuelve mercancía, entretenimiento; en pala-
bras de Gilles Lipovetsky, se está en la era del vacío 
caracterizada por la disolución de los políticos, de la 
rebelión, del disentimiento. La modernidad trata de 
que el hombre organice su libertad, apuntó el ponen-
te, pero no sabe qué hacer con ella; la libertad está 
organizada para administrar la vida de consumo.

Tiempo de incertidumbre 

En ese mismo sentido, Zygmunt Bauman, sociólogo 
polaco, desarrolló el concepto de “modernidad líqui-
da” para ilustrar que con lo líquido todo se erosiona, 
desde las relaciones humanas hasta las institucio-
nes. No hay compromisos, no hay seguridad, no hay 
vínculos, el amor se hace fl otante, es un tiempo sin 
certezas.

Para otro crítico del capitalismo, el fi lósofo surco-
reano Byung-Chul Hang, el cansancio satura nuestra 
época porque vivimos en la sociedad del rendimien-
to, el objetivo es que las personas trabajen, rindan, 
desquiten el tiempo, ya no se guarda una relación 
con los colegas o con el jefe. Psíquicamente, dice 
el profesor de la FES Acatlán, se vive con miedo a 
ser un fracasado, pero para paliar esta idea está la 
sociedad del dopaje: encuentro con sustancias, con 
la selfi e, con el dedo y la pantalla.

Finalmente y para no dejar un panorama desespe-
ranzador, el académico recordó el planteamiento del 
investigador en comunicación Manuel Martín Serra-
no, para quien el desarrollo evolutivo de la sociedad 
es el altruismo, y aseguró que la ética es una cuña 
que evita que la sociedad se desborde; por ello, es 
importante su descubrimiento en las escuelas, en 
los barrios, las colonias y en el desarrollo propio. 

Zigmunt Bauman
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a Depresión, ansiedad, estrés, apatía, violencia familiar, entre otras

Apoyo en la atención de las emociones

LYDIA ARREOLA POLO

El Instituto de la Juventud de la Ciudad de Mé-
xico cuenta con una plataforma de servicios 
y benefi cios para los jóvenes, a la cual ahora 
se suma el Hospital de las emociones, crea-

do en abril pasado, con el propósito de brindar aten-
ción psicológica especializada gratuita, informó su 
directora general, María Fernanda Olvera Cabrera, 
tras indicar que tienen una opción y una acción que 
puede ayudar a los jóvenes a sentirse mejor.

Al participar en la plática Cuidado de las emo-
ciones, organizada por el Departamento de Psico-
pedagogía del Plantel Sur, el 11 de octubre en la 
sala audiovisual, Olvera Cabrera explicó que luego 
de realizarse en la Ciudad de México un diagnósti-
co sobre salud emocional en los jóvenes, “se creó 
la estrategia Salud, balance y bienestar, de la cual 
se desprende el primer Hospital de las emociones, 
localizado en la delegación Venustiano Carranza, el 
cual atiende todos los días de 9 a 21 horas, a jóve-
nes entre 12 y 29 años”.

Mencionó que son atendidos quienes presen-
tan cuadros de depresión, ansiedad, estrés, apatía, 
consumo de sustancias, corazones rotos y violencia 
familiar, entre otras situaciones que los alejan de dis-
frutar la vida, “el cerebro genera alrededor de 70 mil 
pensamientos al día que se convierten en emocio-
nes, si son positivas hablamos de jóvenes que estu-
dian, desean graduarse de la Universidad, cambiar 
al mundo y tienen un proyecto de vida, pero cuando 
son negativas, atraviesan situaciones que los pue-
den conducir a las adicciones, a una profunda de-

presión o baja autoestima e incluso a querer quitarse 
la vida”.

La salud emocional tiene que ver con la situación 
anímica, con los sentimientos y pensamientos de las 
personas e impactan en las conductas de riesgo; 
la vida diaria ligada al acceso de la tecnología abre 
una oportunidad de existencia distinta a la de años 
atrás. “Los jóvenes tienen acceso a todo tipo de in-
formación, por lo que el nuevo mapa de conductas 
de riesgo es diverso, ahora no sólo nos limitamos 
a drogas legales o ilegales, hablamos de nuevas 
formas de alterar el estado de conciencia, por ello 
es fundamental que el gobierno esté actualizado en 
esta realidad”.

En el evento, con el cual inicia una gira por plante-
les de educación media superior para dar a conocer 
este nuevo apoyo, la funcionaria indicó que a la fe-
cha se han atendido 4 mil 789 pacientes por proble-
mas escolares emocionales en general (depresión, 
ansiedad, etcétera), familiares, de pareja e ideación 
suicida, éste último a la alza.

Fernanda Olvera invitó a los alumnos a conocer 
la oferta que les brinda el INJUVE, como becas de 
transporte gratuito y apoyo a distintas actividades 
comunitarias, “contamos con 200 talleres al año, 14 
idiomas, además de talleres culturales, recreativos y 
formativos, así como una área destinada a la preven-
ción de adicciones e igualdad de género”. Informes 
en: <www.injuve.cdmx.gob.mx>. 

Finalmente, comentó que cuando se es joven, “se 
tiene muchas ganas por emprender y pasión por lo 
que se hace, es una etapa de libertades y toma de 
decisiones. En ustedes está que su vida sea lo que 
quieren que sea”. 
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No es un acertijo, pero deberás hurgar

Oídos alerta 

PORFIRIO CARRILLO

Puede ser una caja llena de sorpresas o de 
herramientas de trabajo; un baúl de histo-
rias interesantes para conocer más de quien 
decimos ser; un álbum de imágenes que se 

niegan a desaparecer o de personajes actuales que 
reclaman estar. Pero también ahí se escuchan las 
dulces lenguas indígenas, los glamurosos acentos 
del francés y la dinámica habla inglesa; los diálogos 
entre personajes fantásticos que emergen de esce-
narios diversos; los acordes musicales provenientes 
de orquestas sinfónicas y las interesantes discusio-
nes sobre temas científi cos y sociales.

Es un espacio íntimo para los amorosos, refl exi-
vo para quien disfruta escuchar; de aprendizaje, 
lecciones y consejos 
para trabajar la pala-
bra escrita —ésa que 
comparten los escri-
tores por medio de 
la poesía, cuento, 
novela o ensayo—, o 
simplemente 
un sitio para 
i n t e r a c t u a r 
con el arte, 
la cultura y la 
ciencia.

Otra pista es que 
permite descargar 
archivos de audio 
(podcast) en teléfo-
nos inteligentes o 
cualquier dispositivo 
electrónico portátil o 
fi jo.

Una vez que des con 
la respuesta, tendrás que hurgar en su 
interior para disfrutar lo prometido, porque allí se en-
cuentra un niño que se aleja de sus padres a bordo 
de una avioneta; una mujer que espera con ansias al 
hombre amado que nunca la vio; los ruegos y aven-
turas de la bandida que sí existió; o las andanzas del 
caballero de la triste fi gura. Además hallarás piezas 
de teatro y de música clásica, voces y refl exiones 
académicas y acontecimientos especiales para los 
universitarios. 

Teclea y comenta

Adivinaste, se trata de un sitio en Internet bajo el 
dominio de la UNAM; para acceder a él teclea la di-
rección: <www.descargacultura.unam.mx>. 

“Me encanta el contenido porque es muy variado, 
creo que es fundamental tener acceso a la cultura 
por un medio tan accesible como éste, porque se 
descargan los contenidos con rapidez. Los audios 
están bien y es un ejemplo más de la calidad y com-
promiso que tiene la Universidad para su comuni-
dad”, dice la internauta registrada con el nombre de 
Vanessa, en uno de los muchos mensajes que se 
pueden leer sobre la calidad del sitio.

“Acabo de descubrir la página y me ha encanta-
do. Lástima que no la conocí antes. Gracias a nues-
tra máxima casa de estudios y sus colaboradores. 

Fabulosas voces y narra-
ciones”, indica el usuario 

Lorenzo Rivera Blanco.
“Hola UNAM, pues 

nada, descargando 
ya la versión del Me-
sías de Haendel: es 

el momento 
preciso de 
sumerg i r-
nos en la 
obra. Salu-
dos y abra-

zos, no dejen de sorprender-
nos”; pide el amigo registrado 

con el seudónimo de Flaco. 
“Muchas felicidades por estas delicias 

del conocimiento y la tecnología al servicio de to-
dos”, considera José Antonio Abarca, al dejar su 
comentario sobre el recurso tecnológico puesto al 
servicio de la comunidad universitaria y público in-
teresado en la difusión de la cultura por medio de 
Internet.

Para quienes gustan de navegar

<descargacultura.unam> es una página web inte-
resante y accesible que ofrece contenidos útiles y 
atractivos a los usuarios para acrecentar e incentivar 
diversos aprendizajes en literatura, fi losofía, música, 
ciencia y sobre la historia de la Universidad. En sus 
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ra menús de contenidos se encuentran categorías bajo 
las cuales se ubican las siguientes secciones: 

Literatura: Letras mexicanas en voz de sus auto-
res, Poesía, Voces de la literatura universal, Cuen-
to contemporáneo, Lenguas de México, Narrativa 
mexicana, Voces de Punto de Partida, Voz Viva, En 
los Siglos de Oro, Ensayo, Clásicos de la literatura 
francesa, Letras de Iberoamérica en voz de sus au-
tores y Clásicos de la literatura en inglés.

Teatro: Teatro en atril, Radionovela y Regaladores 
de palabras

Música: OFUNAM (Orquesta Filarmónica de la 
UNAM); OSM (Orquesta Sinfónica de Minería) y Ha-
blemos de ópera.

En voz de la Academia: Grandes Maestros UNAM, 
Conecta Campus del pensamiento, ¿Cómo ves?... 
Ciencia para llevar, Cultura prehispánica, Conferen-
cias, Debates en la ciencia.

Charlas con… y desde El Colegio Nacional

Voces para el bachillerato: Letras, Biología, Quí-
mica, Formación artística, Sistema político mexica-
no, Filosofía e Historia.

Especiales: Premio Príncipe de Asturias, 100 años 
UNAM, Bicentenario de la Independencia, El pueblo 
mexicano, Audioguías y Maestros detrás de las ideas.

Como se puede apreciar, está al alcance de los 
jóvenes estudiantes este sitio de sorpresas para 
acercarse al conocimiento de manera auditiva y en-
tretenida; en tanto que para los profesores, la página 
se ofrece como una caja de herramientas didácticas 
para abordar diversos temas en el aula. 

Aviso a la comunidad docente

Debido a la relevancia que tiene para nuestra institución la implementación de 
los programas de estudio actualizados, en el próximo periodo intersemestral, 
que se realizará del 5 al 9 de diciembre de 2016, los cursos de formación 
de profesores se enfocarán principalmente en la planeación de clases y la 

preparación de materiales para las asignaturas correspondientes al segundo semestre. 

Por lo anterior, en el proceso de análisis de las propuestas de cursos, se dará prioridad 
a aquéllas enfocadas en dichos programas. 

Esperamos contar con su entusiasta participación. 

Atentamente

Secretaría Académica
Dirección General 

Viene de la página 19
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Yo valgo, tú vales, nosotros valemos

NANCY GUTIÉRREZ OLIVARES

“Qué poca dignidad tiene esa chica”, 
“Aquel no tiene ni tantita dignidad”, 
“Lo asumió con bastante dignidad”; 
frases como éstas nos hacen dar 

cuenta de cómo cuantifi camos naturalmente el con-
cepto de dignidad, y cómo lo hemos introducido a 
una escala que parece tener sólo dos sentidos: el 
positivo y el negativo. El primero de ellos tiene que 
ver con aquello que se conduce hacia lo moralmen-
te aceptado; y el segundo, con todo aquello que no 
cuenta con esa aceptación.

Actualmente, no resulta extraño el uso reiterado 
del concepto “dignidad” ni para quienes estudian 
formalmente los temas relacionados con éste ni para 
quienes lo utilizan de manera más coloquial refi rién-
dose a la “poca dignidad” que alguien tiene como 
resultado de algún comportamiento, o bien, la for-
ma “tan digna” en la que alguien reacciona ante un 
hecho. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a 
pensar en el uso que le damos a esta palabra.

Para tener una idea más clara, en el Diccionario 
de la lengua española podemos echar un vistazo a 
su raíz: dignus, que se refi ere a aquello que es valio-
so y merece respeto. Desde este punto de vista, po-
dríamos preguntarnos si la dignidad es algo a lo que 
podemos otorgar un valor medible o cuantifi cable, 
y sobre todo tratar de entender cómo hablamos de 
la dignidad en conceptos más amplios como tener 
una “vida digna” o que se nos dé un “trato digno”-
como jóvenes. En otras palabras, nuestra vida debe 
ser valorada y el trato que se nos da en diferentes 
espacios debe respetar este valor; por ello, ante la 
vida de cualquier persona, sin importar su edad o 
características, no se puede negociar, intercambiar 
y mucho menos renunciar a su valor. Por ejemplo, 
actos como el comercio de personas, la explotación 
sexual y todas las formas de esclavitud representan 
algunas situaciones en las que se pretende negociar 
con la vida no sólo de jóvenes, sino de niños, niñas, 
adolescentes y personas adultas; esto afecta sus 
derechos humanos.

Ahora bien, alguien que lastima o trata mal a otras 
personas, incluso alguien que comete un delito… 
¿es una persona con la misma dignidad que quien 
no lo hace? ¡Por supuesto que sí! Pensar que una 
persona que hace daño a otra pueda llamarse una 
“persona digna” resulta confuso. La diferencia en 
estos casos es que debe existir una consecuencia 
ante tal acción; por ejemplo, en el caso de que se 

cometa un delito, la sanción correspondiente puede 
ir desde una multa hasta la privación de la libertad, 
que si bien implica la restricción de un derecho hu-
mano fundamental –la libertad-, no debe implicar la 
cancelación de muchos otros derechos. 

Es importante que sepas que cuando alguien de-
cide negarnos o limitarnos un derecho humano por 
razones de apariencia física, opiniones expresadas, 
preferencias sexuales, entre otras situaciones, se 
está vulnerando nuestra dignidad, situación que no 
debe aceptarse como algo normal, pues no es poco 
común que asumamos que por nuestra condición de 
jóvenes a veces “así son las cosas”. 

Vale la pena informarnos y conocer los recursos 
y herramientas que tenemos para defender nuestra 
dignidad y, por qué no, la de alguien más. En caso 
de percibir que nuestra dignidad es vulnerada en los 
espacios de estudio, es conveniente acercarnos al 
personal de nuestros planteles, instituciones públi-
cas, comisiones de derechos humanos, organizacio-
nes de la sociedad civil y todas aquellas personas e 
instancias de quienes podamos recibir orientación y 
ayuda. No lo olvides: la dignidad es el fundamento 
de tus derechos humanos. 
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El CCH en el XIX Festival Universitario de Día de Muertos

Megaofrenda 2016, homenaje a Rufi no Tamayo.

Plaza Santo Domingo, Centro Histórico.

Del 28 de octubre al 2 de noviembre,

de 9 a 22 horas.

Montaje del Taller de danza folklórica del 

Plantel Oriente: Desde la vida hasta la muerte. 

1 de noviembre, 20 horas.

Espectáculos teatrales: Camino al Mictlán, 

del Plantel Sur y Cempasúchil, de Rogelio 

Faugier y coordinación de Rommy Guzmán. 

Informes en:

<www.tucomunidad.unam.mx>.

Presentación de grupo de rock Defecto 
Informes en: <www.tucomunidad.unam.mx>.

Teatro
La muerte alegre, 

director Bernardo Galindo. 

Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. 

Adolfo Prieto 133, Col. Del Valle,

del 24 al 31 de octubre, 

jueves a domingo a las 20 horas. 

Entrada gratis con credencial vigente.

Literatura
Taller de Fomento a la lectura, 

por Rafael Cessa. 

Plantel Oriente, 24, 26 y 28 de

octubre, de 13 a 15 horas.

Artes plásticas
Participa en la quinta edición de El MUAC en 
tu casa. Informes en el Departamento de En-

lace y Mediación, tel. 5622 6974, y en:

<enlace.mediacion@muac.unam.mx>.

Cine
Clausura del ciclo de Equidad de género.

Sufragistas, dirigida por Sarah Gavron

y guion de Abi Morgan.

Movimiento británico de fi nales del siglo XIX y 

principios del XX.

Av. Universidad 3000, 2°piso, sala F. 

24 de octubre, de 14 a 16 horas.

Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. 
Sala José Revueltas, Centro Cultural Universi-

tario. 27 de octubre, 18 horas. Entrada libre.

Cajón de sastre

Conecta 2016. Trasmisión directa a los cinco 

planteles. Programa Campus del pensamien-

to: fronteras (des)bordar los límites. Participan: 

Miguel Alcubierre, Alejandro Frank, Olivia Gall, 

Sergio García Ramírez, Marta Lamas y Cristina 

Rivera Garza. 27 de octubre, 18 horas. 

Centro Nacional de las Artes. Jornadas Aca-

démicas del Archivo Ko Murobushi. Río Chu-

rubusco y Calzada de Tlalpan. Del 26 al 28 de 

octubre. Informes en:

<http://ofertacurricularinter.cenart.gob.mx/>. 




