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Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
Dirección General 

Ofi cio: ENCCH/DG/0502/2016

Asunto: Aprobación y aplicación de los programas de 
estudio actualizados de quinto y sexto semestres. 

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

Por este medio informo a ustedes que l os programas de estudio actuali-
zados de quinto y sexto semestres, aprobados por el H. Consejo Técnico 
de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, en la sesión 
extraordinaria del 17 de noviembre de 2016, serán aplicados a la genera-
ción 2017 en el ciclo escolar 2018-2019.

A las generaciones 2016 y anteriores seguirán aplicándose los programas 
actuales aprobados en 2003-2004.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

Atentamente 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 17 de noviembre de 2016.
El Director General

Dr. Jesús Salinas Herrera 
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lRecordar y renovarse

para conservar la vigencia
Los relatos nos construyen y nos alimentan; la historia de una trayectoria como 

profesionales de la educación y formadores de nuevas generaciones enorgullece 
y aviva esperanzas en tiempos de cambios vertiginosos. Las comunidades gran-
des o pequeñas vuelven a su pasado para recuperar fuerzas y renovar proyectos; 
sin duda en el quehacer docente cada determinado tiempo surge la necesidad de 
hacer lo mismo. 

En un centro educativo como la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, creado en un contexto político, social y cultural diferente del actual, lo que 
perdura es el afán de preparar a los futuros ciudadanos que han de continuar la 
búsqueda de una mejor sociedad. De este modo, los ejes pedagógicos que dan 
identidad y sentido a la docencia en el Colegio no son obsoletos; por el contrario, 
mientras que se apueste todo un porvenir en la juventud, estará latente la inquietud 
por ofrecerle lo requerido para una existencia en condiciones favorables. 

Por ello, cuatro décadas y media de experiencias se honran como se celebra la 
vida. Hacer balances autocríticos y productivos de lo logrado y lo pendiente, justo 
como esperamos por parte de los estudiantes, nos fortalece y renueva. Reunir 
y difundir esos recuentos escritos para el conocimiento de quienes cada año se 
incorporan a nuestra comunidad y como detonantes de adaptación a los adoles-
centes del nuevo siglo es uno de los principales propósitos de las publicaciones 
del Colegio, en esta ocasión en particular, de las revistas Poiética e HistoriAgenda, 
las cuales se cuestionan sobre la vigencia de los principios pedagógicos de la 
institución y repasan su historia desde su fundación. 

Tenemos el privilegio de contar con producciones editoriales que invitan al cons-
tante análisis de la didáctica practicada en este bachillerato nacido de nobles sue-
ños y voluntades perseverantes, que nos recuerdan cómo hemos sido y al mismo 
tiempo nos marcan una pauta hacia adelante sin que se pierda de vista a aquellos 
para los que trabajamos: los jóvenes.  
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Continúa en la página 6
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Espacios de escritura sobre el quehacer docente y la identidad de una institución

Principios e historia del Colegio de Ciencias y Humanidades

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN Y PORFIRIO CARRILLO¿Son vigentes los principios pedagó-
gicos del CCH? Es la pregunta que 
plantea la revista Poiética, del Plantel 
Naucalpan, en su octavo número, la 

cual fue presentada en la sala 1 del Siladin del Plan-
tel Sur.

Iriana González Mercado, directora de la publica-
ción, señaló el reto y la trascendencia de este tema, 
pues se buscó conocer los puntos de vista de los 
docentes sobre el ámbito educativo nacional y ofre-
cer a partir de ellos, parámetros para situar esta ins-
titución de educación media superior. 

Asimismo, informó que se recibieron diversos ar-
tículos con refl exiones sobre los 45 años de exis-
tencia del Colegio: “Se trabajaron diferentes cues-
tiones, por ejemplo, qué alternativas se ofrecen en 
la actualidad respecto al modelo y quiénes fueron 
o son sus protagonistas, qué retos se presentan y 
cuáles son las exigencias que cada uno de los ac-
tores debe contemplar para representar dignamente 
este modelo educativo”.

Habilidades de los egresados y los docentes

Por su parte, Cinthia Reyes Jiménez, profesora del 
Plantel Sur e integrante del comité editorial de la pu-
blicación, explicó brevemente la vigencia e impor-
tancia del Modelo Educativo del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, el cual parte de “la concepción y 
visión que sitúa al aprendizaje y a la formación bá-
sica de los alumnos en el centro del quehacer aca-
démico”. 

Y agregó, “dicha formación privilegia los conoci-
mientos científi cos y humanísticos básicos de la na-
turaleza y la sociedad, cuya expresión se da en las 
asignaturas de las cuatro áreas curriculares”, esto 
signifi ca que los alumnos egresarán del bachillera-
to con los aprendizajes y conocimientos necesarios 
que les permitan saber leer, informarse y estudiar.

Por su parte, Trinidad García Camacho reconoció en 
su texto “Los principios pedagógicos del Colegio: desa-
fíos institucionales”, que éstos siguen siendo pertinentes. 

En tanto, la maestra María Elena Juárez recalcó 
en su artículo “Concreción del Modelo Educativo 
del CCH”, escrito junto con Celia Cruz Hernández 
y Armando Moncada Sánchez, la importancia de la 
actualización y formación de los profesores en el 
bachillerato universitario, y menciona una serie de 
consideraciones que debería plantear o replantear 
la institución, como la capacidad en las aulas, las 
formas de acreditación extraordinaria y los alcances 
necesarios de las nuevas tecnologías.

Profesores motivados

Conocer la historia del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades es fundamental para comprender el Modelo 
Educativo y principios de la institución, así como el 
compromiso y ahínco de los profesores que inicia-
ron este proyecto hace más de cuarenta años, in-
dicó Carmen Galicia Patiño, al presentar el número 
especial de la revista HistoriAgenda, que aborda los 
45 años de la institución.

También es importante que los docentes hablemos 
de nuestra historia a los alumnos porque así entende-
rán cómo deberán trabajar en las diferentes asignatu-
ras y la forma en que serán evaluados, abundó quien 
también es fundadora de la revista, junto con el profe-
sor Miguel Ángel Gallo, del Plantel Oriente.



6
22 de noviembre de 20161,443

Aprobación de los programas de estudio 
actualizados para quinto y sexto semestres

PORFIRIO CARRILLO

El Consejo Técnico de la Escuela Nacional Co-
legio de Ciencias y Humanidades aprobó en 
sesión extraordinaria del 17 de noviembre la 
propuesta de los programas de estudio ac-

tualizados para las materias de quinto y sexto se-
mestres. Lo anterior, después de haber escuchado 
en voz de José Cupertino Rubio Rubio, presidente 
de la Comisión Permanente de Planes y Programas 
de Estudio, la argumentación correspondiente.

“Es un momento muy importante para la institu-
ción porque culmina un largo camino de participa-
ción colegiada académica para avanzar en la actua-
lización de los programas de estudio”, señaló Jesús 
Salinas Herrera, presidente del Consejo Técnico.

Para alcanzar este logro fue importante la colabo-
ración de las comisiones especiales, grupos de tra-
bajo y seminarios de vinculación y seguimiento, así 
como la presencia de los miembros del consejo, in-
dicó. “Pues este Consejo Técnico fue el que orientó 
y marcó las directrices para avanzar en el proceso. 
De este modo se pudo conjugar el trabajo colegiado, 
amplio y rico del profesorado”, consideró.

“De igual manera, dijo, fue de suma importancia la 
participación de los consejos académicos de áreas 
y departamentos, quienes discutieron, propusieron 

y realizaron análisis técnicos a las propuestas”. En 
el mismo sentido, continuó, “es importante destacar 
que se desarrolló a lo largo de este tiempo un diálogo 
y concertación de ideas, de acercamiento y debate 
académico, en un proceso muy complejo que nos 
permitió un trabajo sistemático, riguroso y compro-
metido por parte de los miembros de la Comisión de 
Planes y Programas de Estudio del Consejo Técnico, 
quienes hoy presentan su dictamen”.

Por otra parte, Salinas Herrera agradeció a José 
Alberto Monzoy Vázquez, secretario de Programas 
Institucionales, los esfuerzos realizados en esta la-
bor, así como a los miembros de la Comisión Téc-
nica de la Secretaría General, de quienes refi rió que 
siempre han hecho un esfuerzo comprometido con 
la institución.

A todos quienes participaron para llegar a este 
momento reconoció su profesionalismo y compro-
miso, y los invitó a continuar enriqueciendo la ex-
periencia académica, porque en la educación sólo 
se alcanza una meta que plantea nuevos desafíos, 
sobre todo en estos momentos donde el país se si-
túa ante un escenario internacional sombrío que nos 
afectará, y donde seguramente una de las herra-
mientas con las que contaremos como nación y so-
ciedad es la educación que reciben los jóvenes para 
enfrentar en mejores circunstancias los retos por ve-
nir, concluyó el presidente del Consejo Técnic o. 
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Viene de la página 5

Durante su intervención, recordó cómo los maes-
tros tomaron de manera seria la misión que la Uni-
versidad y la sociedad les habían encomendado, 
además de que signifi có para muchos de ellos un 
proyecto de vida. “Pues se trataba de formar estu-
diantes autónomos y críticos que contribuirían a la 
transformación social. Por eso era un reto impulsar-
los a participar en clase e investigar en las bibliote-
cas”, refi rió el 10 de noviembre en la sala José Vas-
concelos, del Plantel Vallejo.

Sobre el artículo “El CCH que queremos, las asig-
naturas pendientes”, incluido en el número especial, 
expresó que su propuesta consiste en contar con 
profesores actualizados, comprometidos y apasio-
nados con su labor, independientemente de la mate-
ria que impartan. 

Por su parte, David Placencia Bogarin, editor de la 
publicación, explicó el inicio y la evolución de HistoriA-
genda, la cual forma parte del catálogo de publicacio-
nes de la UNAM, por lo que es indexada y arbitrada.

Y agregó que se puede acceder a la dirección 
electrónica: <www.cch.unam.mx/comunicación/>, 
para consultar el número especial, en el que profe-
sores refl exionan y proponen un camino hacia el fu-
turo del CCH. 
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Información para la atención tutorial y asesorías

Adolescencia y escucha activa

JAVIER RUIZ REYNOSO

El Programa de Formación Integral de la Es-
cuela Nacional Colegio de Ciencias y Huma-
nidades tiene como objetivo formar redes en 
los planteles conformados por tutores, ase-

sores, psicopedagogos, así como con los departa-
mentos de Difusión Cultural y Educación Física con 
el fi n de crear sinergia y una red para compartir in-
formación y generar una plataforma de acción con 
los estudiantes. 

Para ello, se realizó el taller y la charla Adolescen-
cia y escucha activa, en la sala Juan Rulfo del Plantel 
Azcapotzalco, a cargo de Nora Aguilar, coordinadora 
del programa y Alicia Argüelles, integrante del mis-
mo, con la colaboración de las coordinadoras loca-
les de tutorías, Ángeles Caltenco González y Jassiel 
Carrasco Martínez.

Al referirse a la adolescencia, Nora Aguilar abordó 
los aspectos: ¿quiénes son nuestros estudiantes?, 
problemas que enfrentan, formas de exclusión, fac-
tores de riesgo y protectores en el adolescente, y ha-
bilidades para la vida, los cuales fueron analizados 
de acuerdo con la coyuntura social y cultural que se 
vive en el país.

Al respecto, destacó la situación que viven los 
alumnos en el bachillerato, “donde se percibe lo que 
pasan emocionalmente, y que a veces la tan anhela-
da armonía y estabilidad no siempre está presente, 
lo que se refl eja en entornos de abandono, deser-
ción o de rebeldía contra la autoridad”. 

La fi nalidad de establecer esta conversación con 
profesores, tutores y asesores fue para “ubicar cuá-
les son los factores de riesgo y aquellos protectores 
de los jóvenes, y qué podemos hacer en los plan-

teles para tener ambientes favorables que permitan 
benefi ciar la vida de los estudiantes”.

También explicó que las habilidades para la vida 
son aquellas capacidades para un comportamiento 
positivo y adaptativo, ayudan a afrontar efi cazmente 
las difi cultades diarias, y se intenta promoverlas en 
el programa de formación integral, como lo hacen 
muchos organismos internacionales ligados a la sa-
lud pública desde hace muchos años. 

Asimismo, consideró la necesidad de atender 
estos aspectos, los cuales permitirán tener mejores 
escuelas, aprendizajes y generar ambientes saluda-
bles con los estudiantes; “al comprender la naturale-
za multidimensional del ser humano y al atender ese 
entorno, seguramente lograremos una mejora en el 
trabajo docente”.

En su intervención, Alicia Argüelles estableció las 
nociones para una escucha activa, destacó que un 
tutor es una persona capacitada para desarrollar 
habilidades de educación, confrontación y escucha 
para asesorar a familiares, alumnos, compañeros y 
amigos. 

En ese sentido, lo más importante en una relación 
de comunicación es el saber escuchar con atención. 
“Los tutores pueden ser muy empáticos con los 
alumnos, pero no son iguales a ellos”. Otro aspecto 
es la autoestima saludable, la cual es fundamental, 
“sin ella no se puede escuchar al otro; es una capa-
cidad que también se puede adquirir”. 

Por último, se refi rió al manejo de las relaciones 
interpersonales, la vinculación aceptable con los de-
más y el momento en que los alumnos se acercan y 
regresan a todas estas instancias y a sus responsa-
bles: signifi ca que hubo empatía”. 
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Cómo estudiar un posgrado en el extranjero

ROBERTO ZAVALETA CORNEJO

Gabriela Argumedo García, profe-
sora de Ciencias de la Salud I, se 
presentó en la sala de Teatro del 
Plantel Naucalpan para compartir 

su experiencia como estudiante fuera del 
país, y motivar a los alumnos y profesores a 
seguir sus pasos. 

La docente, quien actualmente estudia 
el doctorado en Salud y Bienestar en la Uni-
versidad de Bath, en el Reino Unido, donde 
realiza una investigación sobre Estilos de 
vida saludables en los jóvenes y la preven-
ción de la obesidad desde las escuelas, 
invitó a la comunidad estudiantil y acadé-
mica del plantel a decidirse por realizar sus 
estudios de posgrado en otro país; para ello, acon-
sejó desde ahora planear su estancia y prepararse 
académicamente. 

Es importante, dijo, aprender otros idiomas, no 
sólo inglés, pues éstos abren las puertas a experien-
cias profesionales y personales; informarse sobre los 
programas educativos que ofrecen las universidades 
extranjeras; no dejarlo para mañana, porque el tiem-
po no se detiene y las oportunidades deben aprove-
charse; no tener miedo, pues el ser humano tiene la 
capacidad de adaptarse a distintas maneras de vivir 
y las redes sociales ayudan a disminuir las brechas 
distantes; investigar cómo gestionar fi nanciamientos, 
y los requisitos para ser aceptado en el posgrado. 

Algunos de los retos a enfrentar, señaló, es apren-
der a administrar  el dinero, adaptarse lo más rápido 
posible al clima de la ciudad donde se encuentren, 
superar la añoranza familiar y de amistades.

“Conocer culturas y lugares diferentes, otras cos-
tumbres, no sólo del país donde se estudia, sino de 
los compañeros de otras naciones y cambiar el es-
tilo de vida son algunas de las experiencias que se 
adquirirán”, independientes a la cuestión académi-
ca, concluyó. 
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Ofrecen taller de Geometría analítica

Las matemáticas en la vida diaria

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Para mostrar de manera amena la importancia 
de las matemáticas en la vida diaria, además 
de persuadir a los jóvenes de perder el miedo 
a aprenderlas y quitar las barreras que pro-

vocan su difi cultad, Elena de Oteyza y Emma Lam 
Osnaya, investigadoras de la Facultad de Ciencias, 
se acercaron a los alumnos del Plantel Azcapotzalco 
con la charla Las aplicaciones de las matemáticas 
en diferentes contextos, además de impartir un taller 
de Geometría analítica.

“No todos están conscientes de la relevancia que 
tienen los métodos matemáticos en otros campos 
del saber, no es fácil darse cuenta de que acciones 
cotidianas como extraer dinero de un cajero auto-
mático, sacar un billete del metro o comprar una 
bebida en una máquina expendedora no serían po-
sibles sin un soporte matemático que facilitara su di-
seño y uso. Estas aplicaciones infl uyen en todos los 
campos de la vida”, recalcaron.

Así pues, la exposición mostró diferentes ejem-
plos, desde obtener el total que se pagará por una 
prenda con descuento, calcular el área de un terre-
no, o la conversión de grados Fahrenheit a Celsius. 
Los matemáticos no sólo son contratados por sus 
conocimientos en el área, sino por su estructura 
mental, pues “esta ciencia entrena el cerebro para 
resolver problemas”, afi rmaron. 

Al término de la charla, los jóvenes participaron 
en el taller de Geometría analítica, en donde cono-
cieron algunos aspectos del programa de cómputo 
GeoLab, creado por investigadores del Instituto de 
Matemáticas de la UNAM y del Centro de Investi-
gación en Matemáticas, A.C. (CIMAT), “se trata de 

un laboratorio interactivo que permite crear objetos 
geométricos, los cuales coadyuvan al entendimiento 
de la materia”. 

Las docentes concluyeron con la frase de Galileo 
Galilei: “la fi losofía está escrita en ese gran libro que 
es el Universo y constantemente está abierto ante 
nuestros ojos. Pero éste no puede comprenderse 
a menos que uno aprenda antes a leer el alfabeto 
y las palabras con que está escrito, pues utiliza el 
lenguaje de las matemáticas y sus caracteres son 
triángulos, círculos y otras fi guras geométricas, sin 
las cuales es humanamente imposible comprender 
una sola palabra; sin ellos, uno vaga sin rumbo por 
un oscuro laberinto”.

La actividad fue organizada por el Programa Jó-
venes hacia la Investigación en Ciencias Naturales 
y Matemáticas, coordinado en el plantel por Martha 
Contreras, así como la Dirección General de Divul-
gación de la Ciencia de la UNAM. 
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Legislar para evitar impactos ambientales 

YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

Aunque México cuenta con una legislación 
adecuada en materia de minería, es impor-
tante que se exija a los gobiernos de los 
países que aún no la tienen, para obligar a 

las corporaciones a reducir el impacto ambiental de 
sus actividades, aspecto que no es barato ni fácil, 
pero debe hacerse, declaró Carlos Canet Miquel, del 
Instituto de Geofísica de la UNAM.

En la conferencia “Yacimientos minerales: los te-
soros de la Tierra”, que se llevó a cabo en la bibliote-
ca del Plantel Vallejo, el investigador habló sobre sus 
usos, las técnicas de explotación y su impacto en el 
ambiente, contenidos que se abordan en su libro ho-
mónimo editado por el Fondo de Cultura Económica.

La minería, explicó, es el conjunto de actividades 
industriales y económicas para explotar materias pri-
mas minerales; se realiza en dos fases: la prospec-
ción –exploración de los terrenos– y la extracción, que 
existe en dos tipos, la subterránea y a cielo abierto: la 
primera prácticamente ya no se utiliza, salvo en espa-
cios rudimentarios; la segunda consiste en el corte a 
cielo abierto y la extracción completa de la roca.

Posteriormente, se procesa la roca, se pulveriza y 
se le aplican algunas sustancias químicas para ob-
tener los minerales deseados. Todos estos procesos 
dejan una huella ambiental, se libera arsénico y otras 
sustancias que dentro no hacían daño, pero que al 
salir, y debido al proceso de oxidación, producen 
aguas ácidas que pueden llegar a contaminar fuen-
tes completas, así como el suelo. 

Una de las acciones que se toman para reducir el 
impacto ambiental es la planeación de la restaura-
ción del paisaje, que puede lograrse al hacer cortes 
con un declive poco pronunciado y al reforestar los 
espacios. También es importante dar contención se-
gura a los residuos del procesamiento de los mine-
rales por medio de presas. La minería, señaló, causa 
un daño inevitable al ambiente, pero es posible ate-
nuarlo con estas acciones.

Los minerales –compuestos químicos o elemen-
tos puros de estructura cristalina, constituyentes bá-
sicos de las rocas– son materias primas imprescin-
dibles en cualquier sociedad desarrollada y además 
tienen valor económico por sí mismos. Existen las 
energéticas como el petróleo, el gas, los bitúmenes, 
entre otros; las no metálicas: rocas, calizas, yeso, 
fosfatos, cuarzo y granate; y las metálicas, como fi e-
rro, cobre, zinc, oro y litio. 

El desarrollo de este proceso ha acompañado y 
determinado a la humanidad, desde que el hombre 
aprendió a tallar la piedra para hacer armas o instru-
mentos de trabajo, el avance de técnicas metalúrgi-
cas que determinó triunfos en guerras, hasta la épo-
ca actual, en la que existen productos elaborados 
con estas materias primas. 

Estuvieron presentes en la conferencia Carlos 
Ortega Ambriz, secretario de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje, Mayra García Gómez, promotora de la 
colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cul-
tura Económica, Dámaso Hernández Roldán, coor-
dinador de la biblioteca del plantel, y la profesora 
Elsa Tapia Peralta.
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La práctica deportiva, apoyo para el éxito académico

Cecehacheros triunfadores en el Pumathon

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

La disciplina, 
c o n s t a n c i a , 
perseverancia, 
talento depor-

tivo y deseos de so-
bresalir, permitieron 
a Roxana López Ra-
mírez y René Jimé-
nez Arenas, ambos 
del Plantel Oriente, 
destacar en la edi-
ción 2016 del Puma-
thon. En el circuito 
del Estadio Olímpico 
en Ciudad Universi-
taria, consiguieron la 

presea dorada en las 
carreras de cinco y diez kilómetros en la categoría 
bachillerato, respectivamente.

En entrevista, Roxana López, alumna de tercer 
semestre, expresó su satisfacción y alegría por ha-
ber obtenido este resultado después de superar a 
116 competidoras, porque con apenas dos meses 
de entrenamiento de alto rendimiento, fue el primer 
certamen ofi cial en el que participa.

La principal razón que la impulsó a practicar esta 
disciplina está en el ejemplo familiar. “Mi mamá, Glo-
ria Ramírez Ávila, ganó el Maratón Internacional de 
la Ciudad de México en 1988”.

López Ramírez se inició en el atletismo por ca-
sualidad, pues si bien anteriormente había practica-
do danza y tenis, una jugada del destino la llevó a las 
pistas. “Un día acompañé a mi papá a correr y nos 
vio un metodólogo del Centro Nacional de Alto Ren-
dimiento (CNAR), quien me detectó cualidades para 
el atletismo y me invitó a presentar pruebas en salto 
de longitud, con garrocha y carreras de velocidad; 
al fi nal, se determinó que lo más conveniente para 
mí eran las pruebas de distancia”.Sobre su entrena-
miento, comentó que acude al CNAR seis días a la 
semana por las tardes.

Consciente de sus prioridades, la joven no des-
cuida sus estudios, pues mantiene un buen prome-
dio. Explicó que el deporte le ha ayudado a ser mejor 
estudiante, disciplinada, tolerante a la frustración, 
además de mejorar su concentración y valorar el tra-
bajo duro.

La atleta, quien en su tiempo libre disfruta de escu-
char música pop, convivir con su familia y platicar por 
Facebook, espera participar en la Olimpiada Nacional 
para posteriormente luchar por una plaza y competir en 
los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe a cele-
brarse en Barranquilla, Colombia, dentro de dos años.

Por último, Roxana recomendó a sus compañeros 
cecehacheros que practiquen el deporte que más 
les agrade, ya que además de conservar la salud y 
alejar de vicios, también propicia mejores resultados 
académicos. 

Para René Jiménez Arenas, también de tercer 
semestre, imponerse en la competencia de los 10 kiló-
metros fue la culminación de una intensa preparación.

Con 16 años, siete de ellos en la práctica depor-
tiva y de participar en diversos certámenes regiona-
les, Jiménez Arenas aseveró que no le atraía el atle-
tismo —de niño prefería el futbol—, pero su familia 
materna lo alentó a competir, pues varios integran-
tes se dedican a esta actividad; por ejemplo, su pri-
ma Maritza Arenas logró el tercer lugar en el Maratón 
Internacional de la Ciudad de México en 2012.

Sobre su rutina deportiva, informó que corre en 
unos ejidos en la Comisaría Ejidal de San Juan Ixta-
yopan en Tláhuac, mientras que sus entrenamientos 
en pista los realiza en Milpa Alta. Ello le permitió ga-
nar algunos torneos como el Estatal para los Juegos 
del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte 
en la Educación Media Superior, Conadems, realiza-
do el año pasado.

René Jiménez detalló que tiene un intenso ritmo 
de trabajo, pues entrena toda la semana con carreras 
de larga distancia de 10 a 12 kilómetros, ascensos, 
cambios de ritmo cortos y largos, además de ejerci-
cios de fuerza con polainas y técnicas para fortalecer 
los brazos y las piernas.

El joven atleta, quien se especializa en mil 500 y 
3 mil metros, anhela representar al Colegio en distin-
tas justas; por lo pronto, se prepara para una compe-
tencia a efectuarse en el Tapatío Méndez, que será 
entre la Nacional Preparatoria y el CCH. Asimismo, 
planea participar en los selectivos para el Nacional 
de Campo Traviesa.

Jiménez Arenas, que admira a deportistas como 
Michael Jordan o al corredor somalí Mohammed Fa-
rah, es fanático del rap y rock en español, y afi rma 
que la actividad física le ha enseñado a ser humilde 
y consciente de que sólo con disciplina se pueden 
lograr las metas, entre las cuales para él está la ca-
rrera de Química Farmacéutico Biológica. 
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Recital de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Nezahualcóyotl

Inolvidable experiencia musical y cinematográfi ca 

MIGUEL LANDEROS BOBADILLA

El espectáculo estaba por comenzar, y la ve-
laria cumplió las funciones de una enorme 
pantalla y un espacio para el deleite musical. 
Si bien la temperatura era baja, los asistentes 

colmaron la explanada para disfrutar la música que 
acompaña a películas emblemáticas y taquilleras, 
en un homenaje a los soundtracks que han emocio-
nado, hecho suspirar y también soltar algunas lágri-
mas. Todo ello se vivió durante el concierto Música 
de cine y bandas sonoras, interpretado por la Or-
questa Sinfónica Infantil y Juvenil Nezahualcóyotl, 
que se presentó en el Plantel Oriente.

No era cine, pero lo parecía; tampoco hubo las 
famosas palomitas de maíz, pero sí melodías repre-
sentativas de historias y pasajes fílmicos que los 
asistentes reconocieron por ser parte de la cultura 
musical y cinematográfi ca, las cuales inmediata-

mente trajeron a la mente escenas clásicas del sép-
timo arte. El público aplaudió, como en las antiguas 
funciones de cine, al interpretarse la estruendosa 
introducción de los estudios 20th Century Fox, y se 
preparó para viajar a través de las notas musicales.

Los jóvenes músicos, dirigidos por Roberto Sán-
chez, entusiasmaron a la comunidad universitaria al 
interpretar la obertura de Star Wars, obra de John 
Williams, para rememorar los instantes que el impo-
nente Darth Vader lucha contra la alianza galáctica 
por el control del Universo. También en el espacio, 
pero de un modo fi losófi co, se recrearon las accio-
nes de la cinta de Stanley Kubrick 2001, Odisea del 
Espacio, con una majestuosa versión de Así habló 
Zaratustra de Richard Strauss.

En la pantalla se presentaban escenas de las pe-
lículas, por lo que resultaba complicado resistir la 
invitación a participar en una “Misión Imposible”, 
con su inconfundible melodía: “tan, tan, tan, tan, 
tan, tan”. La acción continuó con el pequeño mago, 
Harry Potter, con su tema homónimo para buscar al 
prisionero de Azkaban. El suspiro y el aliento no se 
contuvo por los asistentes, por este fi lme del gusto 
juvenil cecehachero.
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La presencia del carismático pirata Jack Sparrow 
se hizo sentir con el Leitmotiv de Piratas del Caribe, 
compuesto por Klaus Badelt; pero el momento más 
emotivo, que hizo suspirar a los asistentes y arrancó 
los aplausos, fue la escena de la historia de amor de 
Jack y Rose a bordo del Titanic, acompañados del 
tema musical de dicha película que rompió todos los 
récords de taquilla.

Con la anterior escena, las luces se apagaron y el 
público estudiantil se retiró satisfecho por haberse 

deleitado con músicos de corta edad, pero de ex-
periencia musical inigualable, algunos de ellos estu-
diantes de este centro educativo.

La orquesta integrada por músicos de seis a 21 
años de edad, con 18 años de trayectoria, ha ofre-
cido diversos recitales a nivel nacional; por ejemplo, 
un concierto conjunto con la Orquesta Filarmónica 
de las Américas, dirigida en ese entonces por Alon-
dra de la Parra. Además de presentaciones en re-
cintos universitarios y de instituciones públicas, ha 
promovido también el programa Jugando y apren-
diendo con la música entre niños de primaria y fo-
menta  el desarrollo de talentos al apoyar orquestas 
juveniles e infantiles. 
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La Brigada Estudiantil de Protección Civil cuenta con paramédicos

Solidaridad puma que enorgullece

 LYDIA ARREOLA POLO 

Lo que comenzó como una inquietud por ayu-
dar, con el tiempo se transformó en una labor 
altruista que los llevó a estudiar y prepararse 
como paramédicos. Hoy forman parte de la 

Brigada Estudiantil de Protección Civil del Plantel 
Sur; son Rodrigo Ochoa Tello y César Iván Orihuela 
Hernández, quienes afi rman que un brigadista debe 
actuar de manera profesional, con compromiso, 
perseverancia, ética, trabajar en equipo y tener la 
disposición de seguir preparándose, pues la aten-
ción que brindan al otro puede cambiarle la vida. 

Con la fi rme convicción de ayudar siempre a 
aquellos que sufren algún percance o accidente y 
la fi losofía de “lo que doy se multiplica”, los alum-
nos de tercero y quinto semestres están en cons-
tante capacitación, y comparten conocimientos 
con sus compañeros de la brigada, la cual está 
conformada por 187 estudiantes, en su mayoría 
de primer semestre.

Historias diferentes marcaron a ambos estudian-
tes para tomar la decisión de realizar esta labor y 
en un futuro estudiar Medicina. En el caso de Ro-
drigo Ochoa, de quinto semestre, asistir a un cur-
so de primeros auxilios en el plantel cuando iba en 
segundo semestre, impartido por el paramédico 
Enrique Meza, despertó su interés por saber más 
acerca de lo que hay detrás de brindar este tipo de 
atención, lo cual lo motivó a seguir capacitándose 
y cursar la Opción Técnica en Urgencias Médicas 
para convertirse en técnico en atención prehospi-
talaria en nivel básico.

Al realizar su servicio social, la experiencia ad-
quirida en el Centro Regulador de Urgencias Médi-
cas del Distrito Federal (CRUMDF), donde atendió 
traumatismos, laceración por arma blanca, intoxica-
ciones, apendicitis, traslados; hacer guardias en los 
hospitales General de Balbuena y de Traumatología 
y Ortopedia de Lomas Verdes; así como su partici-
pación como primer respondiente o paramédico y 
responsable de ambulancia en eventos organizados 
por empresas privadas (conciertos en el Foro Sol y 
en la Fórmula 1,entre otras), han llevado al alumno 
de 18 años a dimensionar la importancia de estar 
bien capacitado.

Por otra parte, César Iván Orihuela comenzó a 
tomar cursos a partir de que su tía era una persona 

con discapacidad y necesitaba de muchos cuida-
dos, luego viajó a Estados Unidos donde estudió un 
tiempo Urgencias Médicas Prehospitalarias. Hace 
dos años regresó a México e ingresó al plantel y 
desde el primer semestre se incorporó a la brigada, 
lo cual le abrió las puertas para ingresar a Protección 
Civil de la UNAM, cuyo personal se dedica a la bús-
queda, el rescate, la evacuación, a cubrir eventos en 
el Estadio de CU y macrosimulacros, entre otras ac-
tividades; además se capacita en rapel con perros.

El alumno de tercer semestre, quien actualmente 
estudia Urgencias Médicas, recordó que su maestro, 
el doctor Manuel Rodríguez, de quien ha aprendido a 
actuar con profesionalismo y sentido humano, auna-
do a la enseñanza que le dejó un coronel de la Fuerza 
armada estadunidense cuando estudiaba en Lang-
ford, en el condado de San Diego, California, le dijo: 
“si una persona sufre y la puedes ayudar, ¿por qué no 
hacerlo?”, lo cual retomó como fi losofía de vida .

Tras comentar que hay un sinfín de experien-
cias vividas que han enriquecido su labor, Rodrigo 
Ochoa y César Orihuela precisaron que en un plan-
tel tan grande como el Sur, con alrededor de 13 mil 
estudiantes, 750 profesores y 450 trabajadores es 
importante que los integrantes de la Brigada estén 
capacitados ante cualquier contingencia; por ello 
asisten periódicamente a cursos de primeros auxi-
lios, protección civil, rapel y combate de incendios, 
“esta actividad la tenemos que asumir con respon-
sabilidad, dedicarle tiempo a prepararnos y combi-
nar con nuestras asignaturas”. 
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Aviso a la comunidad docente
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La Dirección General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, a través de la Se-
cretaría Académica, invita a los profesores 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).

Actualización disciplinaria y su didáctica
Curso Sede Turno

Curso - Taller Actualización didáctica y disciplinar para la 
puesta en práctica del Programa de Estudio de Química II

Azcapotzalco Matutino
Azcapotzalco Vespertino
Naucalpan Matutino
Naucalpan Vespertino
Vallejo Matutino
Vallejo Vespertino
Oriente Matutino
Oriente Vespertino
Sur Matutino
Sur Vespertino

Curso - Taller Apoyo a la práctica docente en el curso de 
Matemáticas II

Azcapotzalco Matutino
Azcapotzalco Vespertino
Naucalpan Matutino
Naucalpan Vespertino
Vallejo Matutino
Vallejo Vespertino
Oriente Matutino
Oriente Vespertino
Sur Matutino
Sur Vespertino

Estrategias de enseñanza para Taller de Cómputo

Azcapotzalco Matutino
Azcapotzalco Vespertino
Oriente Matutino
Oriente Vespertino
Sur Matutino
Sur Vespertino
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Nuevo Programa de TLRIID II

Azcapotzalco Matutino
Azcapotzalco Vespertino
Naucalpan Matutino
Naucalpan Vespertino
Vallejo Matutino
Vallejo Vespertino
Oriente Vespertino
Sur Matutino
Sur Vespertino

Curso-Taller de preparación para la actualización 
disciplinaria e instrumentación del Programa Actualizado 
de Historia Universal Moderna y Contemporánea II

Azcapotzalco Matutino
Azcapotzalco Vespertino
Naucalpan Matutino
Vallejo Matutino
Vallejo Vespertino
Oriente Matutino
Oriente Vespertino
Sur Matutino
Sur Vespertino

Curso - Taller para la actualización disciplinar: Instrumen-
tación del Programa de Inglés II

Azcapotzalco Matutino
Azcapotzalco Vespertino
Naucalpan Matutino
Naucalpan Vespertino
Vallejo Matutino
Vallejo Vespertino
Oriente Matutino
Oriente Vespertino
Sur Matutino
Sur Vespertino

Taller para preparar el curso de Francés II con los Progra-
mas Actualizados

Av. Universidad 3000 Matutino
Av. Universidad 3000 Vespertino

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

Mayores Informes:

e-mail: <formaciondeprofesores@cch.unam.mx> y 
  <cch.formacion.profesores@gmail.com>.
Teléfono: 56222371, de 10 a 19 horas.
Av. Universidad 3000, 2º piso, Ciudad Universitaria.
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Literatura que provoca rebeldías

El aforismo, texto artístico y construcción del pensamiento

IGNACIO VALLE BUENDÍA

Son textos breves, algunos con humor, otros 
con ironía, pero también con refl exión y poe-
sía. Son una metáfora, una sentencia; algu-
nos lo llaman un “género literario autónomo 

e independiente”; otros más atrevidos señalan que 
“es una novela de una línea”. 

Lo cierto es que La sonrisa de Proteo es una 
apuesta literaria de Benjamín Barajas Sánchez, pro-
fesor del Plantel Naucalpan, quien en días pasados 
se presentó ante la comunidad del Plantel Oriente 
para mostrar una prosa que causa consensos y di-
sensos, pero que entretiene, cultiva y se atreve a 
fortalecer la visión literaria de un género colmado 
de adagios, proverbios sabios y no tanto, así como 
máximas retóricas. 

Ésta, su más reciente producción, está llena de 
aforismos que expresan principios cuestionables, 
opiniones encontradas y disímbolas, pero que tam-
bién refl ejan su habilidad literaria para plasmar en 
pocas palabras sentencias, dichos, adagios, pensa-
mientos, preceptos, proverbios, incluso refranes. 

De acuerdo con Javier Perucho, doctor en Letras 
por la UNAM, editor, ensayista, historiador “literario 
de géneros menores” y prologuista del mencionado 
texto, el aforismo “es una tesis sin prueba, una heri-
da con fl echa envenenada”.

Y aún más; “es un argumento controvertible aun-
que veleidoso que soporta una experiencia, un saber 
empírico expresado en una defi nición conceptual, 
un pensamiento educado por el libre albedrío”.

El aforismo en general, explicó el especialista, 
jamás narra una historia, eventualmente fomenta 
una lección cívica o moral; por historia y tradición 
no profesa dogmas, aunque las creencias obtienen 
su rédito durante la concepción; sus dominios tam-

bién circundan la estética de las artes, la biografía, 
los credos, además de ceñir las idiosincrasias y las 
tradiciones. En síntesis, “es el género de la madurez 
literaria, y Benjamín Barajas, profesor del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, con esta edición ha alcan-
zado la reafi rmación intelectual”. 

Durante la presentación de este material, Víctor 
Efraín Peralta Terrazas, director del Plantel Oriente, 
habló de la importancia del acercamiento de los au-
tores con los jóvenes, situación que enriquece la re-
lación entre alumno y profesor, pues se comparten 
experiencias académicas. 

Peralta Terrazas destacó la trascendencia de la lec-
tura, por lo que fue un acierto contar con la presencia 
de un universitario exitoso galardonado en el 2004 con 
el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Acadé-
micos, así como el Premio Internacional Torino in Sin-
tesi (Italia), en 2014, entre otros reconocimientos.

Por su parte, el creador de La sonrisa de Proteo 
agradeció la hospitalidad de la comunidad de Orien-
te, con lo cual se realizó el “milagro de la amistad”, 
entre dos entidades universitarias que se hermanan 
para procurar mejores conocimientos y aprendizajes 
a sus estudiantes. 

Mencionó que los jóvenes, al tomarse la molestia 
de estar en esta presentación, refrendan su interés 
por entender la magia de las palabras de una obra 
“cuyo contenido se refl eja en el humor involuntario; 
que desestructura la realidad que no es lo material 
solamente, sino que es el constructo de lo que nos 
rodea”. Por lo tanto, señaló, este texto, es decir el 
aforismo, nos sirve para minar las construcciones 
sólidas a partir de propuestas y cuestionamientos 
literarios. Es un escrito artístico, una construcción 
del pensamiento; en resumen, un texto que puede 
provocar rebeldías.

Finalmente, afi rmó que los jóvenes del CCH son 
lo mejor de este país, porque están en un espacio 
universitario privilegiado, pues en él se  transmiten 
los saberes y los aprendizajes que los ayudan a tras-
cender académica y culturalmente. 
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La revista Zamnik conjuga investigación, traducción y difusión

LAURA M. BERNARDINO¿Para qué hacer una publicación bilin-
güe?, surgió la pregunta en voz de 
una alumna asistente a la presenta-
ción de la revista Zamnik juvenil con 

el tema: San Lorenzo Huitzizilapan: myths and stories 
of an otomi village, realizada en el Plantel Naucalpan. 

“Para dar a conocer la cultura de nuestro país 
en otras latitudes, para darle voz a quien no la tie-
ne, para devolverle la palabra a quien nos entregó 
su esencia, porque los indígenas también son par-
te de nuestra realidad”, fue la respuesta de Eduardo 
Juan Escamilla, director de la revista y responsable 
del Programa Jóvenes hacia la Investigación en Hu-
manidades y Ciencias Sociales (PJHIHyCS) en dicho 
centro escolar.

Publicada desde abril de 2004 y con más de cuaren-
ta números, Zamnik ha sido un foro para la investigación 
y la expresión juvenil durante más de una década.

La historia oral de un carnaval en la población de 
San Lorenzo Huitzizilapan fue una investigación de 
campo realizada en 2013 por los alumnos del PJHI-
HyCS local, en el municipio de Lerma, Estado de 
México. En 2014, los resultados se difundieron entre 
los pobladores a través de crónicas, entrevistas, ar-
tículos de opinión y fotografías. Pero ahora, explicó 
Juan Escamilla, con la intención de divulgar la cien-
cia y hacer un trabajo interdisciplinario, se invitó a 
profesores y alumnos de la materia de Inglés a rea-
lizar la traducción de los textos, lo que se presenta 
en este número especial, con el título San Lorenzo 
Huitzizilapan: Mitos y relatos de un pueblo otomí.

“La revista cumple con los principios del Colegio: 
Aprender a aprender, Aprender a hacer y Aprender a 
ser. La investigación, el diseño y la traducción la hi-
cieron alumnos de 15, 16 y 17 años”, agregó el aca-
démico en la sala de Teatro, donde se llevó a cabo 
la presentación.

“Es importante rescatar las raíces de nuestro pue-
blo. En lo visual y en el texto está plasmado el pasa-
do, refl ejo de las tradiciones que viven las personas 
y lugares; reconozco que éstas son mías pero las he 
dejado”, expresó Saraí Fascinetto, responsable de la 
Mediateca en el plantel. 

En cuanto al trabajo de traducción, Mireya Téllez, 
quien fungió como asesora, explicó que fue un gran 
compromiso, ya que el equipo de alumnos y profe-
sores no son expertos en esta actividad, se auxilia-
ron con un software y la Mediateca: “lo importante 
es buscar áreas de oportunidades”. 

En este sentido, la alumna Carla González Tejera 
expuso que los textos originales incluían palabras en 
lengua indígena, lo que difi cultó esta tarea debido a 
que éstas no tienen un referente en el idioma inglés. 
“Tenía que asegurarme de que la traducción conserva-
ra la esencia de lo escrito y que lo entendiera el lector”.

Fernando Velázquez Gallo, secretario de Servicios 
de Apoyo al Aprendizaje de dicha escuela, asegu-
ró que la traducción sirvió para ver al idioma inglés 
como un medio para dar a conocer parte de la cultura 
mexicana a personas que no hablan español. Asimis-
mo, esta labor representó un reto para los alumnos, 
los profesores asesores, para el Programa Jóvenes 
hacia la Investigación, porque utiliza nuevas formas 
de comunicación y para la escuela en la medida que 
proporciona recursos para apoyar estas actividades.

Para el alumno y diseñador de la revista, Leobar-
do Zárate, el desafío estuvo en darle vida a un car-
naval mediante la imagen y el texto. Reconoció que 
el corazón de la publicación son los jóvenes, por lo 
que se enorgulleció de mostrar lo que se hace en el 
PJHIHyCS local. 

Ante los representantes de la Secretaría de Ser-
vicios de Apoyo al Aprendizaje, invitados a la pre-
sentación, una madre de familia y oriunda de San 
Lorenzo aseguró haber visto el entusiasmo de los 
pobladores cuando supieron que la revista sería pu-
blicada en la Universidad: “las personas plasmadas 
en estas hojas, se emocionaron al ver que su traba-
jo iba a ser conocido por esta comunidad. Ver toda 
esta alegría es algo que no se puede describir”.

Los textos que integran la versión bilingüe son: 
The agony of a language (La agonía de una lengua), 
donde se narra la preocupación de los padres porque 
sus hijos se niegan a aprender el otomí por temor al 
rechazo, Path towards the Stone temple (Camino ha-
cia el templo de piedra), Mr. Juan Rubio Domínguez 
y The snake woman (La mujer serpiente). 
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Conectivismo, nueva corriente pedagógica

Digitalizar para llegar a más lectores

YOLANDA GARCÍA LINARES

Con motivo del Día Nacional del Libro, se 
realizó en el Antiguo Colegio de San Ilde-
fonso, el Coloquio de ediciones especia-
les, inusuales o de distribución particular, 

en el cual participó Isabel Galina Russell, del Ins-
tituto de Investigaciones Bibliográfi cas de la 
UNAM, con la ponencia “Humanidades 
digitales”, que defi nió como un área de 
investigación, enseñanza y creación 
en la que convergen el cómputo y las 
humanidades.

Los propósitos de esta disciplina 
se relacionan con la historia de los 
libros, “se dice que su origen es en 
los años cuarenta, cuando se tenía 
interés en hacer análisis lingüísti-
cos de las obras de Santo Tomás 
de Aquino; ya existían aparatos 
llamados computadoras y se 
hizo lo que se llamó el primer 
libro digital, se pasó a tarjetas 
perforadas para que pudiera 
ser leído por la máquina”.

Los proyectos que se han 
trabajado van desde lo bá-
sico, como la digitalización 
de los primeros libros im-
presos, los Tesoros de la 
Biblioteca de la Universi-
dad de Colombia (catálo-
gos con marcas de fuego 
para trazar sus orígenes), 
hasta el acervo de la Bibliote-
ca Nacional Digital de México, que cuenta 
con 7 millones de imágenes de todos los periódicos 
nacionales.

Las humanidades digitales tienen dos funciones: 
una es la producción de la información en forma-
to digital, y otra su introducción en la computadora 
para procesarla como datos y generación de recur-
sos, “y aquí es donde podemos observar tipos de 
edición, buscar distintas formas de presentación de 
plataformas de datos para que sean leídos y utiliza-
dos por todos. Esta parte implica retos, nuevas for-
mas de producción y trasmisión de conocimientos”, 
concluyó.

Por su parte, Clara López Guzmán, de la Coordi-
nación de Innovación y Desarrollo de la UNAM, pre-
sentó “Cultura digital para la educación”, donde se 
refi rió al avance de la tecnología y al uso que le dan 
las generaciones X, Y y Z: “los últimos, en su ma-
yoría, cuentan con teléfonos celulares inteligentes, 
éste es el entorno de nuestros estudiantes hoy en 

día y la cultura que los maestros 
les damos dentro del salón es 

la del pizarrón”.
López Guzmán afi rmó 

que la incorporación de la 
tecnología no sólo tiene que 
ver con el ánimo del profesor, 
sino con una política pública 
para mejorar la conectividad 
de un país o una región, y ge-
nerar así una cultura digital en 
la escuela. Asimismo, comentó 
el proyecto que se llevó a cabo 
en el bachillerato de la UNAM, al 
introducir herramientas digitales 
en el aula: “los adolescentes ma-
nejan la tecnología, pero no en el 
aula; por ello dotamos a los pro-
fesores de tabletas electrónicas y 
se impartieron cursos para su utili-
zación como dispositivo didáctico, 
como un recurso más para sus cla-
ses. Los resultados fueron buenos en 
un 90 por ciento”. 

La funcionaria indicó que con el 
tema de la cultura digital surge una 
nueva corriente pedagógica: el conec-

tivismo, el cual plantea que la fuente de 
conocimiento ya no es solamente el pro-

fesor u otro ser humano, sino que puede 
ser una máquina. “El saber está distribuido y el que 
importa es el que se trasmite  en redes sociales. Es 
la forma como interactuamos actualmente: absorber 
información, compartirla y generar nueva; la cultura 
está dispersa y se localiza en cualquier lugar”.

Más adelante, señaló que la aldea global del siglo 
pasado, hoy es la globalización, cuyo impacto se 
ve en la economía. “Igual sucede con la educación, 
ha dejado de ser regional y uno de sus retos es la 
capacidad de trabajar en un ámbito multicultural”. 
Finalmente, mencionó que algunas de las carreras 
del futuro, según Microsoft, serán Guía de turistas 
espacial y Diseñador del cuerpo humano. 
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UNAM Global… A un clic de la información 

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

La Universidad Nacional Autónoma de México, 
a través de la Dirección General de Comunica-
ción Social, puso en el ciberespacio su plata-
forma de información y comunicación UNAM 

Global, un portal que busca ofrecer a la comunidad 
universitaria temas noticiosos referentes a la investi-
gación, la ciencia, las humanidades, la cultura y los 
deportes, en los ámbitos nacional e internacional. 

Actualmente 400 mil universitarios y 70 millones 
de personas en el país están conectadas mediante 
dispositivos móviles, de acuerdo con lo publicado 
por Gaceta UNAM, por lo que se busca generar en 
ellos una comunicación horizontal y dinámica. 

Horizontal, porque es bienvenido todo aquel que 
quiera generar contenido de interés de acuerdo con 
alguno de los géneros periodísticos; y dinámico, por 
los formatos en los que se puede participar: escrito, 
video, audio, imágenes o infografías. 

El portal UNAM Global se compone de las sec-
ciones: Noticias, Campus, Multimedia, Recomen-
daciones y Blogs. Campus está dedicada a los 
hechos acontecidos en la Universidad; en Mul-
timedia se puede encontrar noticias clasifi cadas 
por videos, galerías o infografías. También es po-
sible consultar algunos tips escolares o bien una 
lista de atractivos eventos. Los usuarios pueden 
convertirse en video bloggers.

Consulta el portal: <unamglobal.unam.mx> o 
genera tu propio contenido. Si perteneces a la co-

munidad CCH, envía 
tus colaboraciones a 
<contacto@cch.unam.
mx> con tu nombre 
completo, número de 
cuenta y una breve 
síntesis curricular. 

Ingresa al sitio
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Los de abajo y el surgimiento de la novela de la Revolución

RODOLFO CALZADA ALFARO

Hay que señalar que Mariano Azuela es el 
principal precursor de obras inspiradas en 
el movimiento revolucionario, catalogadas 
como novelas de la Revolución. Es él quien 

construye el cimiento para el desarrollo de poste-
riores textos, cuya atmósfera se vuelve escenario 
de narrativas que denuncian o interpretan, a partir 
de la articulación de la prosa y la estética, la realidad 
social del movimiento bélico desde la fi cción. 

Cabe mencionar que las primeras imágenes 
donde se refl eja la palabra revolucionaria en las 
obras literarias de Azuela aparecen con Andrés Pé-
rez, maderista, en 1911. En ésta, el médico expone 
horizontes culturales que transmiten una visión his-
tórica fi cticia de cuando el país estaba levantado en 
armas contra la dictadura porfi rista. 

A partir del surgimiento de esta novela, es evi-
dente el creciente orden estético en los textos de 
este autor, quien en 1916 concluye Los caciques, 
escrito que tenía escondido por temor a los cateos 
y a la falta de estabilidad social en el país. Además 
consolida Los de abajo en descansos de espacios 
reales de la Revolución, ya que ejercía su profe-
sión de médico al interior de una facción villista. 

Es indispensable subrayar que no es el único en 
publicar sobre este acontecimiento histórico durante 
la segunda década del siglo XX; del mismo modo se 
reconoce la labor de Juan A. Mateos, quien se en-
carga de crear narraciones de enorme valor literario, 
como La majestad caída (1914), donde hace espe-
cial énfasis en describir los últimos días del Porfi riato 
y la renuncia del dictador a su cargo como presiden-
te. Otro ejemplo es Madero (1914), obra inconclusa 
de Ireneo Paz. 

De los tres, Azuela se caracteriza por plasmar un 
mosaico de personajes históricos fi cticios que for-
maron parte de la leva, la bola, los de abajo, y que 
construyen una visión propia del fenómeno social 
que marcó la historia mexicana durante la segunda 
década del siglo XX.

A diferencia de sus coetáneos, emplea palabras 
que muestran una visión crítica, sarcástica, apasio-
nada y desmitifi cadora de personajes como Madero, 
Villa, Huerta y Carranza. 

¿El gobierno?, ¡Ja, ja, ja!... 
Vaya usted con Carranza, con 
Villa o con cualquier otro de los 

jefes principales y hábleles de 
su familia… Si le responden 
con un puntapié…donde usted 
ya sabe, diga que le fue de per-
las… (Azuela, 1960, p. 103).

En Los de abajo, que en la actualidad se ha con-
vertido en clásica, coloca en el paladar de persona-
jes como “el Curro” y Demetrio Macías, su interpre-
tación del movimiento bélico, social y político que 
transforma gradualmente la forma de organización 
política y de gobierno del México de aquella época. 

-¿Quién jijos de un… es usté? 
– interrogó Demetrio.
Me llamo Luis Cervantes, soy 
estudiante de medicina y pe-
riodista. Por haber dicho algo 
a favor de los revolucionarios, 
me persiguieron, me atraparon 
y fui a dar a un cuartel. Yo he 
procurado hacerme entender, 
convencerlos de que soy un 
verdadero correligionario…
¿Corre … qué? – inquirió De-
metrio, tendiendo una oreja.
-Correligionario, mi jefe…, es 
decir, que persigo los mismos 
ideales y defi endo la misma 
causa que ustedes defi enden.
Demetrio sonrió: -¿Pos cuál 
causa defendemos nosotros? 
(Azuela, 1960, p. 24).

La obra presenta a un personaje politizado (Luis 
Cervantes, a quien Demetrio Macías nombra “el Cu-
rro”), convencido de unirse a la causa revolucionaria; 
sin embargo, Cervantes ve truncados sus deseos y 
debe adaptarse a los modos de ser de un grupo de 
hombres armados al mando de Macías, en un con-
texto de marginalidad, desesperanza y percepción 
del confl icto armado como “Dios les dio a entender”. 

Juan Rulfo declaró que “la novela de la Revolu-
ción nos ha dado más o menos una idea de lo que 
había sido [este hecho]”, por lo tanto es recomen-
dable que los estudiantes del Colegio de Ciencias 
y Humanidades se acerquen a la lectura de estos 
textos literarios. 

AZUELA, MARIANO (1960). LOS DE ABAJO. MÉXICO: FCE.  
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Danza

Clausura de los talleres de danza, 
Plantel Vallejo, 22 de noviembre, 
de las 12 a 17 horas.

Teatro

Talleres de teatro del Plantel Vallejo 
en el PumaBús de la DGACO. 24 
de noviembre, 15 horas, en el es-
tacionamiento. 

Música

Gala de música en el Plantel Nau-
calpan. 1 de diciembre, 16 horas, 
en el salón de Piano. 
 

Cine

61 Muestra Internacional de Cine 
en diferentes espacios de la 
UNAM: Centro Cultural Universi-
tario Tlatelolco, Museo del Chopo, 
Sala Julio Bracho, FES Zaragoza, 
Acatlán y Aragón. A partir del 22 
de noviembre. Informes al 5622 
2385, extensiones 372 y 373. 
 

Artes plásticas

Invitación a participar en el progra-
ma El MUAC en tu casa, quinta 
edición. Mayores informes en el 
Departamento de Enlace y Media-
ción, al 5622 6974 o en: <enlace.
mediacion@muac.unam.mx>.
 

Visitas guiadas

Colección Stavenhagen en el 
Centro Cultural Universitario Tlate-
lolco, 27 de noviembre, de 10 a 
18 horas.Entrada gratuita. 

Cajón de sastre

La revista de la UNAM Punto de 
Partida invita a los estudiantes a 
participar en el 48 concurso de 
Creación Literaria: poesía, cuen-
to, narración. Mayores informes al 
5622 6201 o en: 
<www.puntodepartida.unam.mx>,
<www.literatura.unam.mx> y 
<puntoenlinea@gmail.com>.




