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Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
Dirección General 
Ofi cio: ENCCH/DG/0472/2016
Asunto: Sanción de comicios para integrar Consejo Técnico

A la comunidad de la Escuela Nacional
Colegio de Ciencias y Humanidades
Presente 

Por este medio informo a ustedes que el H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (ENCCH), en su sesión 
extraordinaria celebrada el 03 de noviembre de 2016, aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen presentado por la Comisión Permanente 
de Legislación y Elecciones, a propósito de los comicios celebrados el 25 de octubre del año en curso, para elegir representantes de profesores, 
técnicos académicos y alumnos para integrar el H. Consejo Técnico de la ENCCH. 

En virtud de lo anterior, la integración del nuevo Consejo Técnico quedó de la siguiente forma:

Representantes de 
profesores por plantel Profesor (a) Estatus Profesor (a) Estatus Periodo 

Azcapotzalco Cuevas De la Rosa Oscar Propietario Falcón Vilchis Alejandro Suplente

2016-2020

Naucalpan Calcáneo Garcés Macarita Guadalupe Isabel Propietaria Martínez Gallardo Víctor Manuel Suplente

Vallejo Salinas López Humberto Lisandro Propietario Solórzano Mancera Oscar Alfredo Suplente

Oriente Ramos Salamanca Javier Propietario Badillo Islas Luis Felipe Suplente

Sur Moreno Rodríguez José Luis Propietario Fuentes Romero Gilberto Suplente

Representantes de 
profesores por Área y 

Departamento académico 
Profesor (a) Estatus Profesor (a) Estatus Periodo

Matemáticas 
Lugo Rocha Margarita Propietaria Gómez Carranza Pantaleón Suplente

2016-2020

Becerril Montes Helios Propietario Padilla Sosa María Angélica Suplente

Ciencias Experimentales 
Castelán Sánchez Margarita Oliva Propietaria Palomino Naranjo Armando Suplente

Ramírez Avendaño Rogelio Propietario Moncayo Sahagún José de Jesús Suplente

Histórico-Social 
Ruiz Ocampo Humberto Propietario Gardea Pichardo Jorge Luis Suplente

Reyes Pérez Jesús Propietario Refugio Lugo José Efraín Suplente

Talleres de Lenguaje y 
Comunicación 

Reyes Mar Julio César Propietario Reyes Martínez Gilberto Suplente

Juárez Sánchez María Elena Propietaria Vigueras Medina Guadalupe Patricia Suplente

Idiomas Medina Cervantes Gloria Propietaria Rosas Herrera María del Carmen Suplente

Educación Física Valdez Peña Gabriela Propietaria Bear Gasca Alejandra Paola Suplente 

Opciones Técnicas Marcos Germán Aureliano Guadalupe Propietario González Sánchez Diego Suplente 

Representantes de 
técnicos académicos Técnica académica Estatus Técnica académica Estatus Periodo

ENCCH Monsalvo Carmona Mayra Propietaria Cervantes Arias Lilia Suplente 2016-2020

Representantes de 
alumnos por plantel Alumno (a) Estatus Alumno (a) Estatus Periodo

Azcapotzalco Villareal Gutiérrez Irais Propietaria Flores Granados Ian Alberto Suplente

2016-2018

Naucalpan Cerón Ruiz Enea Karime Astrid Propietaria Sánchez Guijosa Karla Arlae Suplente

Vallejo Pantoja Chávez Emilia Yamilee Propietaria Cabrera Márquez Zack Esteban Suplente

Oriente Hernández Gutiérrez Mauricio Propietario Téllez Carrillo Gloria Fernanda Suplente

Sur Gutiérrez Aguilar Adriana Kamila Propietaria Ocaña Vega Carlos Daniel Suplente

Lo anterior con fundamento en el Reglamento para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos, el Reglamento de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades (ENCCH) y en el Reglamento Interno del H. Consejo Técnico de la ENCCH.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. MX., a 08 de noviembre de 2016.

El Director General 

Dr. Jesús Salinas Herrera 
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lUn balance del ciclo 2015-2016

U
na de las principales preocupaciones de esta gestión directiva es la relación in-
dudable entre los aprendizajes de los estudiantes y la formación y actualización 
de los profesores de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. 
Queda claro que el equilibrio en este vínculo debe procurarse y mantenerse 

mediante diversas acciones de atención al alumnado y a los docentes. 

Tras un largo proceso en el que participó el profesorado y los diversos órganos co-
legiados de nuestra institución, la aprobación de los programas de estudio correspon-
dientes a las asignaturas del tronco común marca la pauta para continuar la revisión y 
replanteamiento de nuestro ejercicio docente en función de las nuevas necesidades 
cognitivas y culturales del estudiante de este bachillerato. 

Por otra parte, la aplicación de programas de regularización, así como el diseño de 
nuevas formas de recursamiento han permitido agilizar la acreditación y encauzar a los 
alumnos hacia un mejor desempeño escolar que los aleja del rezago y la deserción. Otras 
actividades realizadas en el marco de programas de formación integral; investigación en 
humanidades, ciencias sociales, matemáticas y ciencias experimentales; espacios de 
expresiones artísticas, cuidado del cuerpo, las emociones y la mente; orientación para la 
toma de decisiones relativas a hábitos de estudio y futuro académico; acompañamiento 
en el día a día por parte de los Programas de Tutoría y Asesoría, han representado para 
los estudiantes un apoyo que ciertamente requieren. 

En cuanto a la profesionalización y formación docente, se ha avanzado con la apertura 
de un número importante de concursos de promoción abiertos y cerrados para profeso-
res de asignatura y de carrera; se ha buscado enriquecer su actualización mediante con-
venios académicos con diversas instancias de la UNAM y externas, con el propósito de 
contar con otros espacios de estudio y análisis de las necesidades educativas actuales. 

Ante los logros surgen nuevos retos, umbrales por franquear y anhelos por volver 
realidad; es por ello que seguiremos concentrados en el óptimo desarrollo de nuestra 
institución en consonancia con el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 del rector 
Enrique Graue Wiechers.  
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Programas y estrategias de apoyo al desempeño escolar
Actualización de programas de estudio y formación docente

Informe 2016: logros y retos

El director general de la Escuela Nacional Co-
legio de Ciencias y Humanidades, doctor  Je-
sús Salinas Herrera, pone a disposición de 
la comunidad escolar el informe correspon-

diente a la gestión directiva del ciclo 2015-2016.

Aprovechamiento académico

En este rubro se ha mantenido un constante esfuer-
zo por propiciar una estancia agradable y satisfacto-
ria para los estudiantes que en su travesía por el Co-
legio han de desarrollar diversas habilidades que los 
lleven a una ciudadanía constructiva. Desde los de 
nuevo ingreso hasta los que están a un paso de ini-
ciar sus estudios superiores, los alumnos disponen 
de una serie de programas y actividades enfocados 
en su formación integral, con el propósito de gene-
rar una identifi cación con su institución educativa, 
de manera que se sientan plenamente miembros de 
la comunidad; con la meta de combatir el rezago y 
deserción escolares; y con el objetivo de orientarlos 
en la elección de una carrera universitaria. 

Para lograr estos cometidos se ha dado conti-
nuidad a programas y actividades complementa-
rias que favorecen su desempeño, salud y ánimo, 
así como también contribuyen en crear un ambiente 
emocional favorable para el estudio, gracias a con-
ferencias, visitas guiadas, información nutricional, 
charlas sobre su vocación, concursos que estimu-
len su inteligencia y creatividad, y reconocimientos 
o premiaciones que alimenten la confi anza en sus 
habilidades. 

Por otra parte, el constante monitoreo del apro-
vechamiento académico con la colaboración de 
profesores, tutores y asesores académicos, el cual 
favorece la retroalimentación con estudiantes y pa-
dres de familia, es otro propósito de esta gestión. 
Los equipos que con su trabajo en conjunto ofrecen 
invaluables servicios desde diferentes departamen-
tos, programas y secretarías han sido fundamenta-
les para preservar el espíritu del Colegio que hace 
frente a los obstáculos que circunstancias sociales, 
económicas y culturales han ido generando. 

En cuanto a programas de reciente creación, se 
puede destacar el de Recursamiento Inmediato, el 
cual dio benéfi cos resultados con la acreditación de 
materias como Química y Matemáticas en un 80 y 
85 por ciento respectivamente. Asimismo, el Progra-
ma de Asesorías en Línea (PAL), con el apoyo de la 
CUAED y B@UNAM, ha avanzado en atender, por el 
momento, las asignaturas de TLRIID I y Matemáticas 
I, las cuales presentan un alto índice de reprobación, 
de tal suerte que se contribuyó considerablemente 
en aumentar su acreditación. 

Espacios dignos

En lo relativo a infraestructura y equipamiento, los 
cinco planteles recibieron trabajos de mantenimien-
to y construcción, entre los que se encuentran cam-
bios de pisos en instalaciones deportivas y ofi cinas, 
colocación de aparatos de ejercicio, ampliación y 
redistribución de espacios, colocación de luminarias 
en pasillos y explanadas, pintura de edifi cios y ba-
randales, por mencionar algunos. 
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Mejor práctica docente

Una de las aristas relevantes del Informe de la ges-
tión directiva 2016 está en la vinculación entre los 
aprendizajes del alumnado y la actualización y for-
mación del profesorado.

En este aspecto, se ha reforzado la construcción 
de actividades colegiadas que permiten un ambiente 
de debate académico riguroso, el cual propicia cada 
vez más el ejercicio de distintas acciones relaciona-
das con el impulso a la investigación educativa que 
tiene como centro el aula y lo que allí sucede. En 
este sentido, la institución ha convocado a que, por 
primera ocasión de manera formal, se considere este 
aspecto para que los grupos de trabajo generen una 
exploración de diversas formas de actuación en el 
salón de clase que den sentido a un quehacer coti-
diano apegado al Modelo Educativo del CCH y a las 
condiciones y necesidades de la sociedad actual.

Para que lo anterior tenga cada vez más sentido y 
presencia, en paralelo se han realizado acciones de 
revisión y actualización de los programas de estudio 
habiéndose aprobado ya por el Consejo Técnico los 
correspondientes al tronco común y con los que se 
ha iniciado el nuevo curso de la generación 2017. El 
correlato de esta actualización se refuerza en zonas 
como las de la apertura de concursos de oposición, 
la regularización de profesores, la revisión y análisis 
del protocolo de equivalencias para tener una mira-
da más actual y profesional de lo que se gesta des-
de los distintos grupos de trabajo del Colegio en los 
que intervienen tanto docentes de tiempo completo 
como de asignatura.

Por otra parte, la renovación de cuerpos cole-
giados, como las Comisiones Dictaminadoras o los 
Consejos Académicos de Área y del Bachillerato 
contribuye a una permanente actualización de re-
presentantes en espacios de análisis y discusión de 
asuntos primordiales del Colegio. 

Así, iniciativas académicas diversas tienen garan-
tizado su cumplimiento en tiempo y forma para rea-
lizar labores de evaluación, por ejemplo, en las que 
descansa gran parte de la superación del personal 
académico; serían los casos de los proyectos Info-
cab, de los programas Paspa, Primas al Desempeño 
del Personal Académico de Tiempo Completo, de es-
tímulos a la productividad, entre otros, que propor-
cionan también insumos importantes al profesorado 
para que pueda acceder a diversos premios y reco-
nocimientos como las Cátedras Especiales, el Premio 
Universidad Nacional, la Distinción a Jóvenes Acadé-
micos o la distinción Sor Juana Inés de la Cruz.

Nuevas tecnologías y convenios

Otra zona que se ha intensifi cado en cuanto a su difu-
sión, actualización y éxito académico es la de los diver-
sos cursos y diplomados relacionados con el manejo 
de las TIC para conseguir mejores y más signifi cativos 
aprendizajes del alumnado. Este punto de partida ha 
propiciado refl exiones didácticas y disciplinarias que 
tienen su refl ejo en la producción de objetos de apren-
dizaje que se difunden en distintos ambientes digitales, 
así como en las publicaciones periódicas que tiene a 
su cargo la ENCCH, donde se abren espacios para el 
análisis sobre distintos temas educativos.

Por otra parte, el Colegio ha consolidado la fi rma 
de diversas colaboraciones y convenios con centros 
educativos de la propia UNAM y de instancias exter-
nas. Este aspecto se refl ejará en una mayor forma-
ción y actualización del profesorado, el cual tendrá 
otros espacios de actividad docente además de los 
que se impulsan desde el Centro de Formación de 
Profesores y del propio Departamento de Formación 
de la Secretaría Académica del CCH. 
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Elecciones válidas para representantes de 
profesores,técnicos académicos y alumnos ante 
el Consejo Técnico de la ENCCH

Comicios 
para consejeros técnicos

PORFIRIO CARRILLO

En sesión extraordinaria del 3 de noviembre, 
el pleno del Consejo Técnico aprobó los co-
micios para elegir representantes de profeso-
res, técnicos académicos y alumnos ante el 

Consejo Técnico de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades, para el periodo 2016-2020 
y 2016-2018, respectivamente.

Momentos después, en sesión ordinaria del mis-
mo día, y con la presencia de los secretarios auxilia-
res de las cuatro áreas y departamentos de la Secre-
taría Académica del Colegio, los consejeros técnicos 
sancionaron los proyectos de trabajo 2016-2017 de 
profesores de carrera, presentados por la Comisión 
Permanente de Evaluación.

También fueron aprobados los concursos de opo-
sición abiertos para profesores de asignatura, los 
concursos cerrados para profesores de carrera, las 
solicitudes de licencias y comisiones, de disfrute de 
año o semestre sabático, los informes de año o se-
mestre sabático y la convocatoria para concursos de 
oposición abiertos para profesores de carrera, pre-
sentados por la Comisión Permanente de Asuntos 
del Personal Académico.

Para concluir, fueron sancionadas las solicitudes 
de suspensión temporal de estudios hechas por 
alumnos del Colegio y presentadas por la Comisión 
Permanente de Asuntos Estudiantiles. 

M
ás

 y
 m

ej
or

 e
du

ca
ci

ón



8
14 de noviembre de 20161,442

Siladin, fi el al modelo educativo

LAURA M. BERNARDINO

Durante veinte años de existencia, el Sistema 
de Laboratorios de Desarrollo e Innovación 
(Siladin) ha apoyado a la investigación cien-
tífi ca gracias a la realización de proyectos, 

congresos, conferencias, coloquios y exposiciones. 
Para celebrar este aniversario, el Plantel Naucalpan 
organizó una serie de actividades que convocó a 
funcionarios, profesores y alumnos.

Durante la ceremonia inaugural, Delia Aguilar Gá-
mez, secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendiza, 
en representación del doctor Jesús Salinas Herre-
ra, director general de la ENCCH, felicitó a la comu-
nidad del plantel por la numerosa participación de 
alumnos y profesores en el área científi ca. “Aquí se 
realizan diseños en el ámbito de las ciencias expe-
rimentales, lo que ha derivado en que este centro 
escolar cuente con un mayor número de proyectos 
Infocab. Los alumnos que dedican horas de trabajo 
adicional en este espacio se ven recompensados al 
convertirse en personas con buena formación”, dijo. 

A su vez, Benjamín Barajas Sánchez, director de 
este centro educativo, aseguró que en esta labor se 
reconoce la vigencia del CCH; recordó que la institu-
ción nació con el propósito de vincular las ciencias 
con las humanidades y fomentar la necesidad de 
que los alumnos lean, conozcan la historia, así como 
los lenguajes matemático y científi co.

“Hace 20 años, en el rectorado de José Sarukhán 
se inauguró este  edifi cio de laboratorios, el prime-
ro del Colegio. Hoy, la comunidad debe sentirse or-
gullosa por un espacio como éste, centro dinámi-
co para las ciencias y las humanidades, tal como lo 
imaginara Pablo González Casanova”, abundó.

La conferencia magistral “Ayer y mañana del Si-
ladin” estuvo a cargo de José de Jesús Bazán Levy, 
quien recordó que en 1995 el rector Sarukhán solicitó 
un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo 
con la fi nalidad de impulsar la investigación y equipar 
los laboratorios de ciencias en facultades y bachille-
ratos: “con ello se construyó el edifi cio del Siladin”.

Al dirigirse a los estudiantes, dijo: “Las ciencias 
experimentales no se aprenden con conceptos; la 
teoría se debe incorporar al interés de saber sobre 
la materia, sobre el mundo. No se trata de que se-
pan de memoria muchas cosas, sino de entenderlas. 
Naucalpan ha comprendido muy bien el sentido de 
estas instalaciones, pues hay muchos alumnos inte-
resados en trabajar”.

En cuanto al futuro de este espacio, Bazán Levy 
propuso la ampliación del edifi cio para crear pos-
grados enlazados a los institutos, en los cuales se 
formen profesores en didáctica y metodología. 
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Conferencia de Arturo Fernández del IER

Celdas de combustible: un cambio hacia la sustentabilidad

JAVIER RUIZ REYNOSO

“Debido a que el actual consu-
mo de los recursos naturales 
es dramático, se debe tratar 
de conservarlos, buscar que 

las generaciones de hoy los usen de mane-
ra efi ciente para que las subsiguientes tam-
bién puedan aprovecharlos”, resaltó Arturo 
Fernández Madrigal, investigador del Insti-
tuto de Energías Renovables de la UNAM, 
en la ponencia “Celdas de combustible y 
sustentabilidad”, que dirigió a profesores y 
alumnos del Plantel Azcapotzalco. 

El especialista visitó las instalaciones 
de este centro educativo el pasado 25 de 
octubre, como parte de las actividades de exten-
sión del Programa Jóvenes hacia la Investigación en 
Ciencias Naturales y Matemáticas (PJHICNyM), que 
coordina a nivel local Martha Contreras Sánchez. 

En el auditorio A del Siladin, Arturo Fernández 
mencionó que la sustentabilidad y las celdas de 
combustible son temas importantes para el futuro, 
“es una manera de preservar los recursos que te-
nemos actualmente como el petróleo o el agua”. Es 
tratar de encontrar fuentes de energía que sean lim-
pias, que no generen gases de efecto invernadero, 
como es el hidrógeno.

La economía nacional, indicó, depende en mucho 
del petróleo, el cual no se ha usado de manera racio-
nal y está por agotarse, “hay estimaciones que en 12 
o 15 años se pasará de país productor a importador, 
como en algunos rubros ya sucede”. 

Por otro lado, el abuso en la quema de hidrocar-
buros ha provocado el cambio climático con tempe-
raturas extremas por el exceso de CO2 o gases de 
efecto invernadero. 

De tal forma que una alternativa viable de desa-
rrollo energético es a través de sistemas que funcio-
nen con hidrógeno, “el cual es un vector de energía 
mucho más efi ciente que la propia gasolina, no ge-
nera gases de efecto invernadero y es uno de los 
más abundantes que hay en el Universo”. 

Existen, mencionó, diversas fuentes de formación 
y extracción como la biomasa, la hídrica, la eólica, la 
solar, la geotermia, la propia energía nuclear, el mis-
mo petróleo y el carbón, “el vector energético ayu-
dará a mover dos sectores fundamentales de la eco-

nomía en una sociedad: el eléctrico y el transporte”.
Destacó que México cuenta con un gran poten-

cial para generar energía eléctrica sustentable; con 
la irradiación solar que recibe el territorio nacional 
durante el año, además del viento (eólica), se pue-
den generar 71 mil megawatts y así cubrir todas las 
necesidades que requiera el país.

Actualmente hay una tendencia de implementar 
la economía del hidrógeno en algunos países euro-
peos, lo cual implica no solamente reemplazar los 
hidrocarburos o gasolina, “sino la modifi cación de 
leyes y mercados para que promuevan su uso y se 
pueda operar adecuadamente”.

Con esta economía se impulsan las celdas de 
combustible, las cuales tienen una serie de aplica-
ciones que se han dado con anterioridad. La primera 
se utilizó en el programa espacial de la NASA en Es-
tados Unidos en los años 60 y 70, pero los primeros 
intentos de hacer dispositivos vienen desde 1839, 
“una celda de combustible convierte la energía quí-
mica en electricidad, no existe el proceso de la com-
bustión interna, pues cuando se mezcla el hidrógeno 
con oxígeno en un sistema adecuado tenemos una 
efi ciente conversión, no produce gases contaminan-
tes, solamente agua”, señaló Arturo Fernández.

Finalmente, recalcó que hay muchas compañías 
que las utilizan para automóviles, “en el mercado 
existe mucho interés por los avances en el uso de 
las celdas solares. Necesitamos esta tecnología 
para frenar la caída o disminución de las reservas de 
petróleo, el efecto invernadero del CO2 y las emisio-
nes tóxicas”. 
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Estudiantes, piedra angular de la UNAM

Reconocimientos por trayectoria académica

IGNACIO VALLE BUENDÍA

“Un sincero agradecimiento a su labor, a 
su entrega, a su pasión por enseñar a 
los jóvenes estudiantes que, sin duda, 
han sido y son la piedra angular que 

da vida a nuestra Universidad Nacional, a nuestro 
Plantel Oriente, que aspira a ser uno de los mejo-
res del bachillerato universitario”, expresó Víctor E. 
Peralta Terrazas, director del mencionado centro 
educativo, en la ceremonia de reconocimiento a pro-
fesores que han cumplido 35 y 25 años de servicio 
docente en la UNAM.

Durante la ceremonia, donde se entregaron a 18 
profesores diplomas fi rmados por el rector de la Uni-
versidad, Enrique Graue Wiechers, además de una 
medalla de plata por cumplir 35 y 25 años de tra-
bajo académico, el titular de esta dependencia ase-
guró que los éxitos obtenidos por el plantel son el 
resultado del compromiso que tienen los docentes 
con la Universidad y con los estudiantes de México. 
“Ustedes, sostuvo, son parte del prestigio que se ha 
ganado el CCH.” 

En su intervención, el director de la escuela men-
cionó que tal vez muchos de los homenajeados re-
cuerden el día en que por primera vez llegaron a esta 
escuela e impartieron su primera clase. Sin duda, 
agregó, fue el inicio de una aventura que para algu-
nos ya duró 35 y para otros 25 años. “Tiempo que 
se dice fácil, pero que para ustedes ha representado 
la mitad o más de su vida, la cual ha estado llena de 
anécdotas, alegrías, tristezas y triunfos, en muchas 
de las ocasiones compartidas con sus compañeros 
profesores, con su familia y, por supuesto, con sus 
alumnos”.

Acompañado del cuerpo directivo del plantel, el 
titular de la escuela rememoró algunos pasajes his-
tóricos de quienes ingresaron al plantel en 1981 y 
en 1991, y destacó que unos entraron a esta insti-
tución universitaria, bautizada en la década de los 
ochenta como el “Oriente rojo”, época en donde aún 
permeaba el ambiente revolucionario, de lucha de 
clases, de libertad de pensamiento, de decisiones 
y de apoyo a la sociedad, a la Universidad pública 
y gratuita, y donde contribuyeron a todo ello, desde 
el salón de clases o el laboratorio, espacios que se 
convirtieron en una trinchera del conocimiento, pero 
también una forma de vida y convivencia para todos.

Asimismo, dijo que a 20 años de la creación del 
CCH, en 1991 ya se realizaba una evaluación im-
portante del quehacer académico y se impulsaban 
los cursos de superación docente aún promovidos 
por el CISE, para dar respuesta al Programa de For-
talecimiento del Bachillerato, promovido por el en-
tonces rector José Sarukhán Kermez, aspectos que 
perfi laban las condiciones para el establecimiento 
del Consejo Técnico del Colegio, ausente hasta ese 
entonces.

Para fi nalizar, Peralta Terrazas destacó que recor-
dar es vivir, es rememorar esa experiencia de vida 
académica que ha sido puntal para que la planta do-
cente sea parte de la formación de aquellos alumnos 
cecehacheros, orgullosamente universitarios.

En esta ceremonia, Yolanda Sandoval Alonso y 
Joaquín Cruz García, en nombre de los profesores 
homenajeados, señalaron estar agradecidos con 
la Universidad y el CCH, instituciones que les han 
dado la oportunidad de desarrollarse profesional-
mente, pero sobre todo contribuir a la formación de 
miles de mexicanos que de una u otra forma han he-
cho evolucionar la vida social, política y económica 
de México.

De ahí, concluyeron, la gratitud a la Universidad 
Nacional, noble institución que respalda los sabe-
res de jóvenes, que seguramente apoyarán los cam-
bios por venir en el contexto global y digitalizado, 
que exige de los profesores y estudiantes un mayor 
compromiso académico y social. 
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Alumnos elaboran más de 100 trabajos

Creatividad plasmada en modelos a escala tridimensionales

LYDIA ARREOLA POLO

Célula, ADN, Aparato de Golgi, cloroplasto, 
mitocondria, cromosomas, ciclo del hidró-
geno, lluvia ácida, folículo capilar, cadena 
productiva del cobre, glucosa, virus del 

Zika y ciclo del agua, fueron parte de los más de 100 
trabajos presentados en el 11° Concurso y exposi-
ción de modelos a escala tridimensionales y maque-
tas, donde los alumnos de Biología y Química I y III 
mostraron su capacidad creativa al abordar temas 
de dichos programas.

Al inaugurar el evento en la sala Alfa, el director 
del Plantel Sur, Luis Aguilar Almazán, señaló que 
mediante esta actividad los estudiantes ponen en 
práctica los postulados del Colegio: Aprender a 
aprender, Aprender a hacer y Aprender a ser, y tam-
bién Aprender a convivir; asimismo, los llamó a re-
doblar esfuerzos para concluir satisfactoriamente el 
semestre.

Por su parte, Irma Coria Álvarez, organizadora 
del evento junto con Esperanza Gómez Ramírez y la 
Academia de Ciencias Experimentales, comentó que 
este concurso busca que los estudiantes utilicen su 
creatividad, apliquen sus conocimientos, desarrollen 
habilidades, actitudes y valores en la elaboración 
de los modelos, “en biología hay un mundo que no 
vemos a simple vista y ésta es una manera de con-
cretizarlo, además buscamos la interdisciplina y que 
asocien esos conocimientos a su vida cotidiana”.

En su oportunidad, los alumnos refi rieron que 
este tipo de actividades les ayuda a reforzar sus co-
nocimientos, trabajar en equipo, desarrollar valores 
y aprender a hablar en público: “vemos la ciencia de 
manera divertida y es una forma más de aprender”.

Por último, mencionaron que al participar en esta 
exposición se desarrollaron en el aspecto personal 
y académico, “nos ayudaron a conocernos, saber 
convivir, a establecer acuerdos y ser tolerantes; tam-
bién a observar y a descubrir nuestro entorno”. 
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XLIV Juegos Deportivos Intra-CCH 
Convivencia y formación integral 

Finales en voleibol, básquetbol y futbol soccer 

YOLANDA GARCÍA LINARES, HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ, 

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

Antes de ingresar a las instalaciones del fron-
tón cerrado de Ciudad Universitaria, se po-
dían escuchar las porras hacia los equipos 
que el pasado 24 de octubre protagoniza-

ron la fi nal de voleibol femenil, los planteles Azcapot-
zalco y Naucalpan, como parte de los XLIV Juegos 
Deportivos Intra-CCH.

El encuentro, que estuvo muy reñi-
do, se prolongó a cinco sets para de-
fi nir al equipo ganador, que al término 
fue Azcapotzalco. Después siguió la 
segunda fi nal, entre varones, con inte-
grantes de todos los semestres, a di-
ferencia del femenil que sólo fueron de 
primero y tercero. 

En las gradas se vivió un ambiente 
festivo, familiares y compañeros de es-
cuela no descansaron ni un momento 
para dejar de apoyar a su equipo; con la 
ayuda de matracas, tambores e impro-
visados instrumentos, festejaron a cada 
momento los aciertos de los estudiantes. 

En la fi nal varonil, aunque al inicio Sur tomó la de-
lantera, en el segundo set Azcapotzalco resurgió y dio 
muestras de una posible victoria, pero hacia el terce-
ro, la acumulación de errores los hizo sucumbir ante 
Sur, quienes fi nalmente se alzaron con la victoria. 

Básquetbol, trabajo en equipo 
El selectivo femenil de básquetbol, turno matutino 
del Plantel Azcapotzalco, superó 36 a 18 al Plantel 
Vallejo, para consagrarse campeón en los XLIV Jue-

gos Intra CCH, el pasado 27 de octubre en el frontón 
cerrado en Ciudad Universitaria. 

El conjunto dirigido por Julián Arellanes Durán lo-
gró, desde los primeros minutos, ventaja en el marca-
dor, lo que les permitió alcanzar el triunfo; no obstan-
te, el equipo de Vallejo demostró durante la segunda 
parte rápida respuesta en la recuperación del balón.

“Es trabajo de las chicas, de la colaboración, la 
conjunción, la buena empatía y de salir a trabajar en 
equipo. Aunque hay varios talentos individuales, se 
trata de que cada una de ellas juegue en conjunto. 

Este triunfo es de ellas, pues dieron 
todo en la cancha. Hay que destacar 
que todo esto es resultado de la labor 
de tiempo atrás, un equipo base de 
años anteriores, al cual se le ha dado 
seguimiento y oportunidad a los nuevos 
talentos”, refi rió Arellanes Durán.

Sobre este resultado, Paulina Díaz 
Ramírez, alumna de quinto semestre, 
destacó que se debió a entrenar todos 
los días en la escuela, a echarle ga-
nas y a la motivación del entrenador. 
“Es el último año que estoy en el CCH, 
quería ganar. Llevo ocho años jugando 
básquetbol y ha sido un deporte que 

me ha dejado salud, y me ha hecho más respetuosa 
con las personas y sobre todo con el equipo con-
trario. Siempre es mejor trabajar en equipo que in-
dividualmente”. 

Formaron el selectivo Ilse Fernanda Gil Sánchez, 
Karla Isabel López Díaz, Glenda Laire Márquez Ra-
mírez, Patricia Daniela Méndez Jiménez, Mariana Ji-
mena Reyes Martínez, Luisa Fernanda Gómez Ventura, 
Paulina Díaz Ramírez, Mariana Ivonne Loyo Melgarejo, 
Yumari Aranza Martínez Galván, Vanessa Ramos Bus-
tamante, Frida Yanina Reyes Ramírez, María Fernanda 
Torres Jiménez y Aline Renata Villegas Méndez. 

Consistencia en los entrenamientos
Por su parte, la selección varonil del Plantel Oriente, 
turno matutino, se alzó con el triunfo frente a los jó-
venes del Plantel Sur, turno vespertino, con el mar-
cador 34- 21.

Los campeones se distinguieron por su arrojo, coor-
dinación y seguridad en la duela, velocidad y recupe-
ración de balones, resultado que en voz de su entre-
nador, Eliohenai Izedt Caneda Martínez, es gracias a 
la consistencia de los jóvenes en sus entrenamientos. 
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“Ellos ponen su parte y yo lo único que hago es 
conjuntarlos y brindarles mi apoyo cuando es nece-
sario. Este deporte es una manera de alejarlos de los 
malos hábitos, como la drogadicción. En sus tiempos 
libres, afortunadamente, se acercan al taller, y aunque 
es un conjunto nuevo, sólo tenemos tres veteranos; 
es un equipo con una gran fuerza y solidez”, destacó.

Para Leonel Reyes Rosales, alumno de tercer se-
mestre, representar a su plantel y ganar fue un or-
gullo, “este triunfo es para todos ellos, hacer lo que 
más me gusta y triunfar aquí en Ciudad Universitaria, 
donde alguna vez quiero llegar, es lo más importante 
y motivante. Todo esto tiene que ver con las ganas 
y el empeño que pongas, la difi cultad queda fuera 
cuando es el gusto lo que importa. Llevo aproxima-
damente 10 años en este deporte que me llena la 
piel, y es mi manera de vivir”. 

Conformaron el selectivo Sebastián Ávila Pineda, 
Alberto Beltrán Lara, Bryan Agustín Castillo Ríos, 
Rodrigo García Zamudio, Eddie Abraham Garrido 
Acosta, Héctor Manuel López Ángeles, Jair Javier 
Mata Sánchez, Diego Núñez Torres, Héctor Miguel 
Pérez Álvarez, Leonel Reyes Rosales, Leonardo Ve-
lasco Acosta, Julián Rodríguez Rojano y Joel Abisai 
Salazar Guzmán. 

Recibieron de parte del secretario académico del 
CCH, José Ruiz Reynoso, y del jefe del Departamento 
de Educación Física, Russell Gustavo Cabrera Gon-
zález, las medallas del primer lugar en esta disciplina. 

“El deporte es formación y el Colegio lo impulsa 
a través de estas actividades donde intervienen pro-
fesores y también la familia y los amigos. Continúen 
en este esfuerzo, que son acciones de convivencia 
y crecimiento personal y que obviamente repercuten 
en su desarrollo escolar”, fi nalizó Ruiz Reynoso. 

Final de futbol soccer cecehachero
Determinación y coraje fueron los ingredientes prin-
cipales de los partidos fi nales de futbol soccer, ramas 
varonil y femenil, los cuales que se llevaron a cabo 
el pasado 8 de noviembre en el Estadio de prácticas 
Roberto Tapatío Méndez de Ciudad Universitaria.

El representativo del Plantel Azcapotzalco, matu-
tino y vespertino, se convirtió en ganador en futbol 
soccer después de derrotar en la rama femenil 3-0 y 
en la rama varonil 4-0 a los representativos del Plan-
tel Sur turno matutino. 

El plantel triunfador y el vencido, así como los otros 
tres, continúan erigiendo una fortaleza deportiva luego 
de que han puesto empeño en mantener una formación 
integral en sus alumnos. Aspecto que se refl eja en las 
aulas y también en las canchas, dijo Cabrera González.

Como en las justas de las otras disciplinas, éstas se 
distinguieron por los animados cánticos, porras y víto-
res de familiares y amigos de los jóvenes deportistas, 
quienes demostraron en las canchas el trabajo realiza-
do en años de entrenamiento, pero también como refl e-
jo de la educación académica que día a día reciben. 
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La lectura, herramienta para construirnos como seres humanos

LYDIA ARREOLA POLO

La lectura es una herramienta para construirnos 
como seres humanos, comprender un texto 
nos permite desarrollar la mente y el potencial 
de aprender, nos da la posibilidad de gene-

rar nuevos conocimientos, entender otros escritos y 
la propia realidad, así como resolver situaciones del 
entorno, señaló Mercedes Zanotto González, de la 
Dirección General de Orientación y Atención Educa-
tiva de la UNAM, al impartir la conferencia “Estrate-
gias de lectura para el bachillerato”.

En el marco del Proyecto Infocab, Impacto del 
uso de estrategias de aprendizaje en el desempeño 
académico y la autoestima en estudiantes del Plan-
tel Sur, la ponente precisó que leer es un proceso de 
interacción, “el lector necesita tener una actitud muy 
activa frente a un texto para comprenderlo” y utilizar 
conocimientos previos y experiencias, “no recibimos 
información como una caja vacía, tenemos que inte-
ractuar con lo escrito”.

En el auditorio 2 del Siladin, destacó que también 
se deben hacer preguntas y plantear hipótesis acer-
ca de lo que dirá el autor, así como expresar si se 
está de acuerdo o no con él, explicar a alguien más 
o decir en voz alta lo que se comprendió, anotar las 
dudas y además relacionar lo que se leyó con el en-
torno.

Al hablar sobre la importancia de elaborar textos 
académicos, Zanotto González dijo que es necesa-
rio conocer cómo se redactan, lo que implica cues-
tiones éticas, es decir, al utilizar información de otros 
autores se debe hacer la citación correspondiente.

Para comprender la lectura, refi rió, se deben 
poner objetivos: qué se pretende lograr con el tex-
to; hacer una planeación, es decir, organizar los 
pasos a seguir para el tratamiento de la informa-

ción; procurar la autorregulación, que es la apli-
cación de lo planifi cado, así como una revisión y 
evaluación permanentes.

Asimismo, conviene cuestionarse a partir del título 
del texto qué se sabe del tema, identifi car las difi cul-
tades y acciones que permiten entenderlo, relacionarlo 
con otros escritos, detectar ideas principales, utilizar 
ordenadores gráfi cos, por ejemplo, mapas mentales y 
conceptuales, diagramas, cuadros sinópticos, etcétera.

Más adelante, detalló que no es lo mismo leer 
para participar en un debate que para exponer en 
clase, “si nos damos cuenta de las diferentes utilida-
des que tiene, podemos ser más fl exibles y usar las 
herramientas más adecuadas. No lo hagan de mane-
ra automática, sino consciente, es decir, pregúntense 
para qué les puede servir lo que leen”.

Para concluir, Beatriz González Calderón, quien 
junto con las docentes Patricia Bastida Rivera, Mari-
na Llanos Hernández y Blanca Estela Figuera Torres, 
lleva a cabo el proyecto, dijo que los alumnos care-
cen de estrategias consolidadas. “Hay una relación 
directa entre el dominio de estrategias de aprendiza-
je y el nivel de autoestima de los jóvenes, aunque no 
es el único factor; hay distintos autores e investiga-
dores en el área de la educación que lo afi rman”. 
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Una ciencia sin distinción de género

Las matemáticas hablan

JAVIER RUIZ REYNOSO

A fi n de desmitifi car que algunas carreras se 
consideran propias del ámbito masculino, 
Claudia Marlene de la Cruz Torres, de la Fa-
cultad de Ciencias, presentó a la comuni-

dad estudiantil del Plantel Azcapotzalco el tema Un 
acercamiento a la (57,5) jaula, concepto matemático 
que requirió de un alto nivel de abstracción y cuya 
hipótesis es motivo de análisis en otros trabajos de 
investigación. 

La actividad se llevó a cabo el pasado 26 de oc-
tubre bajo el título Las matemáticas hablan, y for-
ma parte de una serie de conferencias que coordi-
na el Programa Universitario de Estudios de Género 
(PUEG) a través de la Secretaría de Servicios de 
Apoyo al Aprendizaje. 

Históricamente se ha creído que muchas de las 
carreras relacionadas con las matemáticas o de ca-
rácter científi co son sólo para hombres. El desempe-
ño exitoso de un número cada vez mayor de mujeres 
ha refutado esta idea, producto de posiciones discri-
minatorias que se tenían en épocas pasadas; des-
afortunadamente prevalecen remanentes en ciertos 
sectores de la población, formuló la académica du-
rante la exposición de su tema de titulación relativo 
a la gráfi ca (57,5) jaula, en un plano proyectivo alge-
braico de 3mil 250 vértices. 

“Esta construcción ha sido la mejor que se ha he-
cho hasta ahora, de hecho ya hay otras tesis que se 
refi eren a la mía. Con este método ya no se podrá 
crear una mejor, esperamos que realmente se llegue 
a esta jaula porque es muy interesante ya que se 
podrían saber muchísimas cosas más”. 

Para lograr su propósito, la ponente explicó que 
sus conocimientos básicos eran únicamente en teo-
ría de gráfi cas, “nunca vi lo que era una jaula; hasta 
que comencé a trabajar en mi proyecto de tesis, tuve 
que aprender un poco más acerca de geometrías fi -

nitas, como los Planos proyectivos; había escucha-
do hablar de ellos pero jamás me había concentrado 
en conocerlos”.

Respecto a su participación en esta área, refi rió 
que es una forma de motivar no solamente a las mu-
jeres, sino también a los hombres a que estudien 
ciencias, ya que son interesantes. “Desde peque-
ños nos dijeron que si eras niña o niño tenías ciertas 
funciones, pero no tenemos por qué seguir esa ruta, 
tenemos que pensar lo que nos gusta y lo que real-
mente queremos”. 

Referente a la campaña del PUEG Contra el aco-
so y hostigamiento en el CCH, mencionó: “es para 
estimular a los jóvenes a estudiar ciencias, pero so-
bre todo a las mujeres, ya que hay menos participa-
ción de ellas; es bueno que venga una mujer que ha 
estudiado matemáticas para que vean que sí se pue-
de y que sólo nos han hecho creer que son difíciles”. 

Para culminar, David Morales, del PUEG, resaltó 
que el proyecto de las charlas en los planteles del 
CCH busca invitar a los alumnos a que se involu-
cren en las ciencias; en este caso está enfocado 
más a las mujeres porque encuentran límites so-
ciales para involucrarse en dichas áreas. “Las ma-
temáticas hablan signifi ca por un lado un lenguaje 
que se explica y funciona por sí mismo; y por otro, 
que las mujeres matemáticas se expresan a partir 
de su conocimiento”. 
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Propuestas de investigadores a la comunidad cecehachera

Acciones contra el cambio climático

YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

“No son sólo un par de días en los que 
tenemos que hacer refl exión, presen-
tar trabajos y ponencias, lo impor-
tante es hacer conciencia; cambiar 

nuestras actitudes, cultura y la forma en que nos re-
lacionamos con el planeta”, exhortó José Cupertino 
Rubio Rubio, director del Plantel Vallejo, durante la 
inauguración del Primer Congreso del Cuidado del 
Ambiente, en la sala José Vasconcelos de este cen-
tro educativo.

En la conferencia magistral, México y el acuerdo 
de París de la COP 21, a cargo de José Clemente 
Rueda Abad, quien actualmente trabaja en el Pro-
grama de Investigación en Cambio Climático de la 
UNAM (PINCC), se mostró a los estudiantes las ac-
ciones que se desarrollan en el mundo para mitigar 
este problema. 

El especialista habló del acuerdo internacional fi r-
mado el 12 de diciembre del año pasado, en el que 
países participantes, entre ellos México, se compro-
metieron a reducir la producción de gases de efecto 
invernadero. Éste considera la articulación del as-
pecto fi nanciero y llama a todos sus integrantes a 
esta responsabilidad, no sólo a los más ricos, como 
estaba estipulado en el Protocolo de Kyoto.

Respecto al trabajo realizado por los cecehache-
ros en este tema, Rueda Abad expresó: “Veo una 
comunidad de jóvenes que tiene claro que hay que 
hacer cosas, y éstas inician con la preocupación 

por realizar algo. Puede ser muy sencillo o peque-
ño, pero al fi nal del día, todos esos granos de arena 
conforman la playa”.

Durante la conferencia, El bienestar social y desa-
rrollo de comunidades marginadas de zonas áridas 
del centro del país, Francisco López Galindo, de la 
Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos (UBI-
PRO) de la FES Iztacala, presentó su experiencia en 
la formulación y aplicación de proyectos de interven-
ción local para la restauración ambiental, conserva-
ción del medio y educación, en los que colaboran 
profesionales de distintas disciplinas. “La proble-
mática ambiental es compleja, tiene multifactores 
causales y no lo puede resolver una sola persona”, 
manifestó. 

El conferencista recalcó la importancia de incor-
porar a la resolución de esta situación el conocimien-
to de personas de múltiples sectores, como el aca-
démico, pero también el de las comunidades rurales, 
así como de diferentes campos disciplinarios, ya que 
trasciende aspectos políticos, sociales, económicos 
e ideológicos. 

El modelo de intervención que presentó contem-
pla la realización de un diagnóstico socioambiental 
de una comunidad y su territorio, en donde se de-
fi nen aspectos como la capacidad de uso de sue-
lo, componente biótico, recursos faunísticos y sus 
usos, evaluación de sistemas productivos, evalua-
ción de indicadores de marginación, entre otros. 
Con estos datos se crean proyectos en los que se 
busca la participación de la comunidad, para hacer 
un manejo sustentable de los recursos naturales y 
propiciar la cohesión social.

Por su parte, Javier Alcocer Durand, jefe del Pro-
yecto de Investigación en Limnología Tropical (PILT) 

Francisco López Galindo José Clemente Rueda Abad
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tades a las que se enfrenta la comunidad académica 
al tratar de realizar mediciones de manera precisa y 
expuso ante los jóvenes una alternativa de solución. 

Durante su conferencia titulada Lagos centinelas 
de cambio climático, describió que la limnología –el 
estudio de los cuerpos acuáticos epicontinentales, 
aquellos que están sobre el continente– funciona 
como un indicador del cambio climático no sólo en 
la actualidad, sino también en el pasado remoto. 

Con ella, argumentó, es posible obtener una 
cronología de lo que sucedió en el pasado en este 
aspecto, mediante el estudio de los sedimentos en 
el fondo de lagos y mares, pues éstos contienen 
carbono, oxígeno, organismos animales y vegeta-
les que cambian dependiendo de la temperatura 
del ambiente. 

Por ejemplo, el dióxido de carbono es uno de los 
gases de efecto invernadero que propician el au-
mento de temperatura en la tierra. Cuando hay in-
crementos de este gas en la atmósfera, se absorbe 
en mayor medida en el agua y eso produce cambios 

en la fauna que ahí habita y en los sedimentos. De 
esta manera, los lagos funcionan como centinelas 
del cambio  climático. 

Aviso a la comunidad docente

La Dirección General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades, a través de la Secretaría Académica, invita a los 
profesores del Colegio a los cursos de actualización disciplinar y 
didáctica de los programas de estudio de las asignaturas de segundo 

semestre, que se impartirán en el periodo Intersemestral 2017 (del 5 al 9 de 
diciembre de 2016).

Inscripciones en la dirección electrónica
<http://www.cch.unam.mx/tacur>

Mayores Informes:

e-mail: <formaciondeprofesores@cch.unam.mx>
  <cch.formacion.profesores@gmail.com> 

Teléfono: 5622 2371 de 10 a 19 horas.

Av. Universidad 3000, 2º Piso, Ciudad Universitaria.

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades

Dirección General

Lamentan el sensible
fallecimiento de la señora

Lorenza Fuentes

madre del Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, 
secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, 

acaecida el 9 de noviembre de 2016. 
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.

Ciudad Universitaria, 
14 de noviembre de 2016.
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PAOLA MARÍA DEL CONSUELO CRUZ SÁNCHEZ

Como un homenaje al fi lósofo mexicano 
Mauricio Beuchot Puente, la revista Mur-
mullos Filosófi cos publicó cuatro ensayos 
en torno a la hermenéutica analógica, así 

como una entrevista donde el pensador vierte sus 
ideas acerca del impacto, alcances y posibilidades 
futuras de su propuesta fi losófi ca. 

La presentación del número 10 de la revista se 
llevó a cabo en el Siladin del Plantel Naucalpan y 
estuvo a cargo de los coordinadores Joel Hernández 
Otañez y Paola María del Consuelo Cruz Sánchez, 

quienes hicieron una invitación a estudiantes y a do-
centes del Colegio a su lectura. 

Cruz Sánchez refl exionó con los alumnos acerca 
del papel de la fi losofía como conciencia de la so-
ciedad, e hizo alusión a las palabras del hermeneuta 
mexicano y profesor de la Universidad, quien piensa 
que su labor fundamental es hacer “consideraciones 
morales o éticas que eviten la deshumanización”.

Por su parte, Hernández Otañez situó a la herme-
néutica como la vertiente fi losófi ca que se ab oca al 
problema de la interpretación. Mostró que el estu-
diantado no está al margen del esfuerzo hermenéu-
tico, dado que no sólo delibera, analiza y refl exiona 
respecto a los conocimientos que adquiere, sino que 
éstos se traducen en un modo de concebirse a sí 
mismos en el ámbito escolar y social.

Subrayó que la teoría de Mauricio Beuchot deriva 
en un hacer que pondera las semejanzas entre ele-
mentos disímiles, visión necesaria en el tiempo ac-
tual, pues sugiere una mirada equilibrada respecto 
a los extremos que contravienen la relación con el 
mundo. 

En tanto, Cruz Sánchez enfatizó el compromiso 
de la revista con la divulgación del pensamiento fi lo-
sófi co y la importancia de reconocer a intelectuales 
destacados de la UNAM.

La sesión cerró con los cuestionamientos de los 
estudiantes acerca de la utilidad de la interpretación 
analógica de sí mismos, sobre todo en lo relativo a la 
vocación y a la elección de carrera. 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades

Informan

La Secretaría de Planeación comunica que del 14 al 25 de noviembre de 2016 se aplicará, a una 
muestra de grupos de 1º, 3º y 5º semestres, el Examen Diagnóstico Académico (EDA) corres-
pondiente al semestre 2017-1.

En los planteles se informará de los grupos seleccionados, así como el día y hora en que se contes-
tarán los exámenes en el centro de cómputo.

Se invita a los profesores y alumnos a contribuir con su participación en esta importante evaluación 
institucional.

Atentamente
Secretaría de Planeación
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Poeta y dramaturgo vigente
Un proyecto con participantes de dos generaciones

Homenaje a Federico García Lorca a 80 años de su partida

NATALIA GONZÁLEZ GOTTDIENER

A fi nales de octubre se llevó a cabo, en el 
teatro del Centro de Arte Dramático A. C 
(CADAC), un homenaje a Federico García 
Lorca, escritor nacido en Fuente Vaqueros 

el 5 de junio de 1898. Se representaron diez de sus 
diálogos: obras breves, de carácter surrealista, per-
tenecientes al libro inconcluso Teatro imposible, al 
que se dedicaba antes de ser asesinado el 18 de 
agosto de 1936, con lo que se convierte en una de 
las primeras víctimas de la Guerra Civil Española. El 
homenaje se concibió a partir de la proyección en 
el Plantel Oriente, en el marco del Festival Poético, 
del documental El ruiseñor y la noche: Chavela Var-
gas canta a Lorca, de Rubén Rojo Aura, en el que 
Vargas habla de su amor hacia el poeta y la relación 
espiritual que tenía con él a partir de su último disco, 
en el que recitó sus poemas con las canciones que 
le dieron reconocimiento. La proyección conjuntó 
los elementos para invitar a los jóvenes a interesarse 
por Lorca y a generar, como Chavela Vargas, nuevas 
interpretaciones y lecturas del dramaturgo y poeta 
perteneciente a la generación del 27. 

Gestación de una grata experiencia

Los entonces alumnos del grupo 607: César Aguilar, 
Christian Luján, Alejandra Mora y Jimena Corzo di-
rigieron en clase cuatro diálogos, e invitaron a Rojo 
a verlos para una posterior presentación en conjun-
to. La confi rmación llegó en las vacaciones intera-
nuales. César y Christian se propusieron, entonces, 
trabajar con la futura generación. En el camino, se 
unieron al grupo de directores, los alumnos y egre-
sados María Elena Becerril Vilchis, Jesús Pimentel, 
e Irving Mendoza, quienes conformaron el grupo 
teatral Oriente Express. 

La experiencia de trabajar con dos generaciones, 
la 2014 y la 2015, me llevó a refl exionar en la impor-
tancia del análisis del texto dramático con fi nes a la 
representación. Estas obras de Lorca no son fáciles; la 
primera noticia documentada sobre ellas data del vera-
no de 1925, en una carta que Lorca escribe a su amigo 
Melchor Fernández Almagro Lorca; en ella subrayaba 
el valor de estos textos: “se tratan de poesía pura. Des-
nuda. Creo que tienen un gran interés, son más univer-
sales que el resto de mi obra”. En esta presentación 
se consideraron “Diálogo de la residencia de estudian-
tes”, “Sabiduría y el loco y la loca”, “Diálogo de Don 
Fabricio y su señora”, “Diálogo de los Caracoles”, en-
tre otros. Los jóvenes se permitieron la seducción entre 
el teatro y la poesía y fueron a la conquista de estas 
obras imposibles, haciéndolas suyas. Tener la batuta 
para generar un grupo teatral desplegó sus capacida-
des creativas e imaginativas y les permitió convivir de 
una manera excepcional, aprendiendo los unos de los 
otros. Además, presentarse en un espacio externo al 
CCH les brindó seguridad y reafi rmó su experiencia. 
Agradecemos la oportunidad otorgada por el Centro 
de Arte Dramático A.C, y a Rubén Rojo por confi ar en 
el trabajo de los estudiantes.

En voz de sus participantes

Rubén Rojo Aura, director de El ruiseñor y la 
noche: Chavela Vargas canta a Lorca.

Estaba preocupado por la reacción de decenas 
de jóvenes del Plantel Oriente ante un documental 
lleno de poesía y simbolismos. Para mi sorpresa la 
respuesta fue excepcional y en minutos tiraron mis 
prejuicios. En cuanto a sus adaptaciones, me encan-
tó que lograran una visión tan personal y tan pro-
pia de Lorca. Oriente se ha quedado grabado en mi 
corazón. Espero que éste sea el inicio de una larga 
trayectoria teatral para muchos de ellos.

Continúa en la página 20

Fotos: cortesía de Rodolfo Mijangos Martínez
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César Aguilar Méndez, estudiante de la carrera 
de Comunicación y periodismo en FES Aragón, 
director y actor.

Puedo decir que trabajar con estos jóvenes fue 
una gran experiencia recíproca, porque no sólo 
aprendieron ellos sobre el teatro, también yo aprendí 
de ellos para poder ser un mejor director y profesor 
en el futuro. 
Christian Luján Castro, estudiante de Lengua y 
Literaturas Hispánicas en Facultad de Filosofía y 
Letras, exalumno del Plantel Oriente, director. 

El esfuerzo valió la pena por ver a una generación 
que saldrá del CCH con una nueva perspectiva so-
bre lo que signifi ca hacer teatro. Qué gusto me dio 
ver su pasión en el escenario.
Jesús Pimentel, estudiante de la carrera de Física 
en la Facultad de Ciencias, exalumno del Plantel 
Oriente, director y actor. 

El teatro nos recuerda el signifi cado del trabajo 
en equipo, porque detrás de esos escasos minutos 
de la puesta en escena, hay horas de preparación, 
cientos de regaños, momentos de frustración, dis-
cusiones y una larga lista de inconvenientes, pero 
con la colaboración de todos los involucrados se 
solucionan.
Irving Mendoza Mendieta, grupo 502, director y actor.

Tuve la oportunidad única de dirigir dos de las 
obras que fueron presentadas, y actuar en dos, lo 
que me pone muy feliz, ya que es una buena expe-
riencia en teatro, que es a lo quiero dedicarme. Me 
parece que proyectos como éste, que nos permiten 
contactar con el arte y entenderlo desde dentro, son 
de suma importancia para el desarrollo de todo ce-
cehachero. Estoy seguro de que no volveremos a ver 
el teatro del mismo modo.
María Elena Becerril Vilchis, grupo 305, codirectora.

Poner en escena los diálogos de Lorca signifi có 
descifrar un acertijo enmarañado por años, para lle-
varlo al escenario amateur procurando ser lo menos 
amateur posible y dignifi car el sentido de cada per-
sonaje y su beata creación.
Alma Edith González Herrera, grupo 502, actriz.

A todos se nos va la vida huyendo de lo que lleva-
mos dentro: arte. Interpretar a un personaje es tener 
siempre qué decir, incluso con el silencio, y fl orecer 
en otras tierras; porque nadie escoge la sonrisa don-
de va a habitar.
Andrea Millán Tenorio, grupo 501 de ATLI, actriz.

Formar parte de este proyecto me sirvió para 
no dejar olvidado este tipo de arte que es el teatro, 
además de poder aprender a interpretar y perderle 
el miedo a hablarle a un grupo grande de personas. 

Yessi Canarios, grupo 551 de ATLI, actriz.
En esta maravillosa experiencia conocí a personas 

que se entregan en el escenario; e incluso teniendo 
pena o pánico escénico, lo hacen de una forma mara-
villosa, pues al salir a escena verdaderamente me hi-
cieron creer que eran el personaje que interpretaban. 
Diana Gallegos, grupo 551 de ATLI, actriz.

Cuando me informaron de la obra me llamó la 
atención actuar, pero en un principio decidí ser staff 
por miedo al público. Al estar en las audiciones y 
ensayos, y ver que mis compañeros actuaban muy 
bien, me entraron más las ganas por actuar y dejé 
la pena.
Eliud Valencia, pianista invitado,
estudiante del Plantel Oriente.

Pude experimentar la organización y la importan-
cia de la coordinación en una presentación y, por 
supuesto, el que la música, que dice mucho, sea 
acorde a lo que se representa da como resultado 
una experiencia increíble, tanto para el público como 
para los que nos encontramos en el escenario.
Adriana Ángeles Morales, 
grupo 505 de ATLI, jefa de staff. 

Una nunca se imagina el trabajo que cuesta; la 
mayoría de la gente sólo ve a los actores y su esfuer-
zo en ensayar, pero ser staff es algo tan diferente que 
incluso se llega a convertir en una pasión, porque sa-
bes que no sólo estás tratando de representar algo 
que está en un guion, sino estás mostrando algo de 
lo que tú eres y de lo que eres capaz de lograr. 
Emmanuel Hernandez, grupo 505, staff.

Sentía un compromiso antes de cada obra, 
la escenografía nos pertenecía completamente 
y era nuestro objetivo entregar con excelencia 
cada una de ellas. Podemos parecer in-
signifi cantes, pero sin duda la 
satisfacción del 
público y sus 
aplausos nos 
demostraron lo 
contrario, y 
pude sentir 
la alegría 
de haber 
realiza-
do con 
calidad 
lo que 
nos co-
rrespon-
día. 

Viene de la página 19
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Puesta en escena en el CUT
El sentido de los precipicios

YOLANDA GARCÍA LINARES

Trece estudiantes del Cen-
tro Universitario de Tea-
tro (CUT) concluyen su 
licenciatura, son la ge-

neración 2012-2016 y casi es-
tán listos para saltar a la nada, 
al vacío de la vida profesional. 
Después de cuatro años de en-
cierro, de refl exión en torno al 
proceso creativo y de formación 
artística, ¿están preparados 
para el siguiente paso?

Mirando el precipicio por encima de 
mi hombro es una propuesta escénica de 
David Gaitán, con las actuaciones de Fernando Al-
barrán, Paulina Álvarez Muñoz, Michael Betancourt, 
Alejandro de la Cruz Segura, Flor González, Sara 
Guerrero Alfaro, María José Guerrero Jaramillo, 
Erik Gutiérrez, Rodrigo Herrera Alfaya, Berenice 
Mastretta, Stephanie Molina, Rogelio Sérbulo 
y Baruch Valdés. 

Durante su estancia en el CUT, el grupo de 
actores creó una especie de autogobierno 
en el que se turnaron el puesto de líder, 
exploraron dudas, realizaron ejercicios de 
talento, también formaron parejas senti-

mentales y ahora a punto de concluir su preparación 
se cuestionan si están listos.

Con una puesta en escena sencilla y sin 
más recursos que sus dotes teatrales, 

los artistas despliegan su talento y rea-
lizan un impactante número musical de 
zombies, sin utilizar maquillaje, sólo se 
apoyan para su caracterización en la 
gesticulación y el movimiento corporal. 

Asimismo, involucran al público en 
el desarrollo de la historia. Uno de los 
integrantes tiene un familiar enfermo, 
momento que aprovechan los actores 
para salir de escena y llamar por teléfo-

no o platicar más íntimamente entre ellos, 
circunstancias que los asistentes pueden 

apreciar, pues son invitados a recorrer todo el re-
cinto teatral para observarlos.

La propuesta artística, que se presentará en el 
foro del CUT hasta el 4 de diciembre, es también 

un recuento del aprendizaje asimilado y 
puesto en práctica, que no sólo se apli-
ca al teatro, sino a cualquier actividad 
académica que tenga como objetivo 
instruir; por ello, ahora que se aproxima 
el fi n de semestre, los cecehacheros 
podrán realizar un “corte de caja” —no 
un salto— para evaluar lo enriquecedor 
que ha sido su paso por el Colegio. 
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Danza

Taller de danza folklórica del Plantel Oriente.
Auditorio del Centro de Enseñanza para Ex-
tranjeros (CEPE).16 de noviembre, 12 horas.

Teatro

Obediencia simulada de Mario Ficachi. 
Dirección de Sergio Cuéllar. Sala Julián 
Carrillo en Radio UNAM. Adolfo Prieto 
133, colonia del Valle. Del 7 de noviem-
bre al 5 de diciembre. 20 horas. Entrada 
libre con credencial vigente del Colegio.

Cine

Ciclo Lo mejor de la Muestra Internacional 
de Cine 2015. 28 de noviembre con la 
cinta Corderos, en Av. Universidad 3000, 
de 14 a 16 horas.

Música

1er. Encuentro de Rock del CCH. Museo 
Universitario del Chopo, 19 de noviem-
bre a las 16 horas. Incluirá la conferen-
cia “Avándaro, 45 años después”, por el 
musicólogo Fernando Ramírez López; la 
presentación de la revista Fanátika, del 
Plantel Naucalpan, y el texto Las muje-
res en el rock nacional por Tere Estrada. 
Jorge Velasco García comentará sobre 
las etapas del rock en México. A las 18 
horas, se llevará a cabo la mesa redon-
da La situación actual del rock en Méxi-
co, con los rockeros: Samuel Shapiro de 
Cristal y acero, Walter Kleinert y Óscar 

Escalante, de Defecto; y Pato, de Maldi-
ta Vecindad. Domingo 20, concierto de 
los grupos seleccionados de los plante-
les Oriente y Sur, además del grupo De-
fecto. Entrada libre.

Literatura
Homenaje a la doctora Reyna Barrera 
López, 23 de noviembre a las 11 horas 
en el Plantel Sur.

Visitas guiadas
El París de Toulouse-Lautrec con más de 
100 obras entre dibujos, fotografías, lito-
grafías, óleos y fi lmes de fi nales del siglo 
XIX, todos los domingos hasta el 27 de 
noviembre. Entrada libre.

Artes plásticas
Invitamos al proyecto El MUAC en tu 
casa, quinta edición. Mayores informes al 
teléfono 56226974 o al correo electróni-
co: <enlace.mediacion@muac.unam.mx>.

Cajón de sastre
Del 14 al 18 de noviembre se realizarán 
las Jornadas por la paz y contra la vio-
lencia, coordinadas por la Secretaría Es-
tudiantil del CCH, en los planteles Sur, 
Vallejo, Naucalpan, Azcapotzalco y Orien-
te, respectivamente. El Departamento de 
Difusión Cultural participará con manifes-
taciones creativas, desde poemas, frases 
y películas. La clausura de las Jornadas 
se realizará en la explanada de rectoría 
en los espacios recreativos PUMA, que 
coordina la DGACO, con 45 artistas del 
Colegio por la paz.




