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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 los 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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lLa investigación científi ca

en la formación del estudiantado

L
a búsqueda permanente de conocimiento es una cualidad deseable en el estu-
diante universitario; gracias a ella sus esfuerzos hallan las codiciadas respuestas 
que pueden representar un serio y benéfi co avance para sí mismo, su entorno 
inmediato y su país. La saludable curiosidad, la atenta observación, el entusiasmo 

por comprender y participar en el mundo, el tenaz cuestionamiento, el minucioso estu-
dio, la experimentación rigurosa y la difusión de sus hallazgos son etapas de un proceso 
que nunca termina, porque las dudas persisten y siempre hay más por saber. 

Así, es oportuno ver la investigación científi ca como una fuente abundante de des-
cubrimientos alentadores y como una posibilidad valiosa de atender los problemas más 
graves que ponen en peligro el bienestar, e incluso la supervivencia, de la especie hu-
mana y otros seres vivos. Conscientes de la fuerza transformadora de este proceso, los 
egresados de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades deben poseer 
experiencias en este rubro que los lleven a aprendizajes signifi cativos, a una visible auto-
nomía académica y a la responsabilidad por el uso de sus hallazgos. 

En el caso de aquellos jóvenes que se inclinen por continuar una carrera en los cam-
pos de la ciencia, la necesidad de ponerse en contacto con la investigación hecha en 
su Universidad, dentro de sus facultades e institutos, se torna apremiante. Como cada 
año desde hace más de dos décadas, el Programa de Jóvenes hacia la Investigación en 
Ciencias Naturales y Matemáticas, en coordinación con la Dirección General de Divulga-
ción de la Ciencia, ofrecen en la Muestra Científi ca de Estancias Cortas oportunidades 
de formación invaluables para los alumnos de bachillerato de la UNAM; en la edición XXI 
no podía ser de otra manera, pues esta casa de estudios encabeza las listas de lideraz-
go en investigación a nivel nacional.

Felicitamos a todos los estudiantes que participaron en esta enriquecedora vivencia, 
y en particular a aquellos cuyo cartel o informe técnico resultó acreedor de un reconoci-
miento; su tenacidad sirve como ejemplo para la juventud mexicana, que ha de buscar 
en el conocimiento un apoyo contra los prejuicios y el retroceso.  
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Diez alumnos son reconocidos
por su participación en proyectos de investigación

Protección a fauna feral y construcción de estructuras de bambú, algunos de los trabajos

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

Alumnos de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades que participaron 
en el programa de Estancias Cortas que 
organiza la Dirección General de Divulga-

ción de la Ciencia y el Programa de Jóvenes hacia la 
Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas 
fueron premiados en la XXI Muestra Científi ca 2016, 
dentro de las categorías: carteles científi cos e infor-
mes técnicos. 

Los ganadores, provenientes de los planteles Az-
capotzalco, Vallejo, Oriente y Sur, presentaron carte-
les o informes derivados de lo aprendido, en un afán 
de difundir los resultados de su estancia de investi-
gación en institutos y facultades de la UNAM.

Para Daniel Abraham Corona Bautista, alumno 
del Plantel Vallejo, haber participado en este pro-
yecto resultó satisfactorio, sobre todo para decidir 
el área de estudio a la que se quiere acercar en su 
educación superior: “Me pareció una experiencia 
inolvidable, me sentí satisfecho al encontrarme con 
un investigador que me compartió su experiencia 
y conocimiento referentes a la carrera de arquitec-
tura”, y agregó, “Las estancias nos aportan las he-
rramientas y los recursos necesarios para tener un 
panorama más amplio y sólido de la licenciatura de 
nuestro mayor interés”.

Por su parte, Carlos Ismar Miranda Caballero, del 
Sur, platicó acerca de su trabajo, el cual consistió en 
erradicar la fauna feral que afecta a la nativa del Pe-
dregal: “Lo que hicimos fue rescatar gatos, pues son 
atacados por los tlacuaches, y muchas veces éstos 

llegan a matarlos; incluso son causantes de la des-
aparición de reptiles”. Los felinos fueron entregados 
a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la Universidad. 

Otro de los proyectos ganadores fue el de Es-
tructuras ligeras con bambú, presentado por Hannia 
Valdés Herrera, de Azcapotzalco, el cual consistió en 
construir estructuras que soporten cualquier cambio 
climático y que sean favorables con el medio am-
biente y sin necesidad del uso de plástico. 

Durante la ceremonia de premiación realizada el 
18 de noviembre en el Museo de las Ciencias Uni-
versum, Jesús Salinas Herrera, director general del 
CCH, agradeció a los organizadores el impulso de 
estas actividades que enriquecen la formación del 
alumnado: “Valoramos esta oportunidad que nos da 
la DGDC, en el marco del Programa Jóvenes hacia 
la Investigación en Ciencias Naturales y Matemáti-
cas, de reconocer la participación entusiasta de los 
estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria y de 
la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humani-
dades. La tarea de propiciar el acercamiento de  los 
adolescentes a la investigación científi ca es de gran 
importancia para su formación. Es una actividad fun-
damental en la Universidad. Por ello es muy impor-
tante reconocer a quienes formaron parte en estas 
experiencias que implicaron un gran esfuerzo y un 
trabajo sistemático y riguroso”, expresó. 

En este sentido, felicitó a los jóvenes que se in-
tegraron a dichas estancias, así como a sus padres, 
quienes son parte importante en su desarrollo aca-
démico: “éste es un reconocimiento que se extiende 
a todos ustedes por el acompañamiento, el apoyo y 
el estímulo que le dan a sus hijos para comprometer-
se en sus estudios”.
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Asimismo destacó: “El pensamiento científi co debe 
ser también una herramienta para nosotros como ciu-
dadanos, pues nos da bases para interpretar mejor 
nuestra realidad y enfrentar los problemas de la vida 
cotidiana de forma racional, abierta y crítica, de esta 
manera podemos contribuir a construir un mejor país, 
más justo y equitativo”.

Por su parte, Daniel Barreto Oble, subdirector del 
Museo Universum, dijo que uno de los principales 
objetivos de estas estancias es fomentar vocacio-
nes, e invitó a los bachilleres a seguir con esta tarea, 
y sobre todo con la difusión científi ca: “Entre más 
podamos dar a conocer lo que es la ciencia, la tec-
nología y la innovación, más herramientas tendremos 
para crecer como el país al que todos aspiramos y 
queremos”, concluyó el funcionario universitario.

En el evento estuvieron presentes Delia Aguilar 
Gámez, secretaria de Servicios de Apoyo al Apren-
dizaje; Laura Cortez, quien funge como enlace del 
Programa Institucional Jóvenes hacia la Investiga-
ción del Colegio de Ciencias y Humanidades; Javier 
Rolando Ambrosio Hernández, profesor investigador 

de la Facultad de Medicina; y Carmen Patricia Pérez, 
enlace del Programa Institucional Jóvenes hacia la 
Investigación de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Ganadores del concurso de carteles científi cos:

Lugar Alumno Plantel Dependencia

1º (Biología) Claudia Sachinas Zacarías Vallejo Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología 

1º (Informática y
tecnología) Daniel Abraham Corona Bautista Vallejo Facultad de Arquitectura

2º (Biología) Carlos Ismar Miranda Caballero Sur Instituto de Biología

3º (Física-matemática) Valeria Maribel Villegas Figueroa Azcapotzalco
Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Sis-
temas (IIMAS)

Ganadores del concurso de informes técnicos:

Lugar Alumno Plantel Dependencia

2º (Biología) Karla Ivonne Ocón Álvarez Sur Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología

2º (Comunicación) Natalia de Jesús González Guerrero Oriente DGDC
2º (Comunicación) Germán Mendoza Montesinos Azcapotzalco DGDC

3º (Física-
matemática)

Valeria Maribel Villegas Figueroa
Azcapotzalco

Instituto de Investigaciones 
en Matemáticas Aplicadas y 
en Sistemas (IIMAS)

3º (Informática y 
tecnología)

Hannia Valdés Herrera

Elba Nohemí Macías Uribe
Azcapotzalco Facultad de Arquitectura
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Talento y sensibilidad para conjuntar literatura y dibujo

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA 

El mundo de las letras y el arte de los trazos 
se unieron durante el primer concurso Leer 
para dibujar la muerte, donde se presentaron 
100 trabajos, en los cuales se plasmó la pre-

sencia del temido personaje a partir del análisis de 
alguna obra clásica de la literatura.

Durante la premiación a los mejores trazos, que 
contó con la presencia de Gloria Caporal Campos 
y Mario Guillermo Estrada Hernández, secretarios 
académico y administrativo del plantel, se exhibieron 
30 diseños realizados con diversas técnicas como al 
carbón, lápiz, tinta china, entre otras.

De este modo, se recrearon escenas donde la 
muerte hace acto de presencia en novelas, cuen-
tos y poemas como “El ruiseñor y la rosa”, de Oscar 
Wilde, El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel 
García Márquez y Cuentos de amor, de locura y de 
muerte, escritos por Horacio Quiroga, así como el 
poema de Edgar Allan Poe, “El cuervo”.

En su momento, Alejandro Ramírez Páez, coordi-
nador del Área de Talleres de Lenguaje y Comunica-
ción, felicitó a los estudiantes por su interés y amor 
por los libros, así como por su capacidad de plasmar 

sus inquietudes literarias en dibujos, lo cual, afi rmó, 
no es sencillo, pues se requiere de talento y una sen-
sibilidad especial para lograrlo.

Por su parte, el jurado integrado por la profesora 
de este centro escolar, Martha Valencia, además de 
Miguel Ángel Gallardo Lara y Mario Fernández Meri-
no, de los planteles Vallejo y Azcapotzalco, determi-
naron entregar tres primeros lugares a los alumnos 
Lisset Alva Serrano, Carlos Alberto Juárez Valentino 
y Alberto Martínez Sierra.

Al momento de entregar los reconocimientos a 
los dibujos elaborados con el mayor dominio de la 
técnica y que mejor expresaron la relación con la 
muerte, Martha Valencia refl exionó sobre el binomio 
entre la literatura y el arte gráfi co, como la obra de 
Gustave Doré, quien ilustró con maestría narrativas 
como Don Quijote de la Mancha o La Divina Come-
dia. Asimismo, destacó su capacidad de mostrar el 
movimiento y su sentido de la acción, lo que junto 
con la libertad del artista, hizo posible reinterpretar y 
recrear los textos. 

Por su parte, Miguel Ángel Gallardo recalcó la im-
portancia del dibujo, el cual es un lenguaje natural 
que cualquier persona puede desarrollar, pero es 
complicado apropiarse de una obra y presentarla de 
forma original por este medio, por lo que felicitó a 
todos los participantes por lograrlo.

Finalmente, los alumnos premiados coincidieron 
en señalar que este tipo de actividades fomentan la 
creatividad y el acercamiento lúdico con la literatura. 
Y agregaron que mostrar sus dibujos a la comunidad 
universitaria representó una experiencia enriquece-
dora.

Cabe destacar que este concurso fue organiza-
do por Agustina Mendoza Martínez, Federico Vargas 
Rodríguez y Virginia Lara del Razo, docentes de las 
asignaturas de Taller de Expresión Gráfi ca y Diseño 
Ambiental del Plantel Oriente. 
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Partenariat con Francia, oportunidad
para el intercambio cultural y académico

YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

El programa Jules Verne de la Académie de 
Créteil de Francia ya está abierto a la comu-
nidad del CCH a través del desarrollo de un 
Partenariat, proyecto pedagógico sobre al-

gún tema de interés común entre alumnos y profe-
sores mexicanos y franceses, el cual se desarrolla 
vía electrónica: videollamadas, correos , mensajes de 
celular, entre otros. 

En la charla efectuada en la sala 1 del Siladin del 
Plantel Vallejo, la profesora francesa Constance La-
tourte, representante de dicho programa en México, 
y Alejandra Arana Rodríguez, coordinadora de Jóve-
nes hacia la Investigación en Humanidades y Cien-
cias Sociales local, expusieron las características 
principales y el proceso de participación. 

Las docentes indicaron que la fi nalidad de realizar 
un trabajo conjunto con jóvenes de otra nacionali-

dad es favorecer la apertura cultural y lingüística de 
los estudiantes, además de estimular su vida aca-
démica. Respecto a los profesores, se espera que 
se motiven mediante la pedagogía de proyectos y 
desarrollen habilidades informáticas, lingüísticas y 
de gestión. 

Los trabajos pueden ser de cualquier asignatura y 
tema, e incluso interdisciplinarios. Es recomendable, 
especifi có Constance Latourte, no ser demasiado am-
biciosos en su formulación, puesto que algunos as-
pectos como los calendarios escolares y los horarios 
en ambos países desfasan o atrasan las actividades. 

Uno ejemplo de Partenariat fue Alimentación y sa-
lud, que llevaron a cabo estudiantes del Plantel Orien-
te y sus homólogos franceses. Consistió en un inter-
cambio de recetas tradicionales en ambos idiomas, 
de manera que los jóvenes practicaron la lengua y 
aprendieron sobre cultura extranjera. En la nación eu-
ropea los profesores incluso organizaron un concurso 
de preparación de guacamole. Otros elaboraron re-
portajes, videos, cortometrajes, cuentos o narracio-
nes conjuntas, o la creación de objetos u obras de 
arte y su posterior exposición virtual. 

Más adelante, Constance Latourte invitó a los 
académicos y alumnos interesados en proponer un 
proyecto a ponerse en contacto con ella mediante 
su correo electrónico: <constance.latourte@hotmail.
com>, e iniciar el registro y la búsqueda de un par 
en Francia que tenga el perfi l y el interés para laborar 
conjuntamente. 

Finalmente, señaló que además de la experien-
cia de intercambio cultural, lingüístico y pedagógico, 
quienes participen tendrán acceso a distintos tipos 
de constancias que pueden apoyar su trayectoria 
académica. 
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Erradicación del Zika y Constitución Política de la Ciudad de México, los temas abordados 

Premian a estudiantes en el IUSMUN 

YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

Dos alumnos del Plantel Vallejo obtuvieron el 
premio de mejor delegado en el Modelo de 
Naciones Unidas de la Facultad de Derecho 
(IUSMUN) de la UNAM, en el que  participa-

ron instituciones como la Universidad Iberoameri-
cana, Universidad La Salle, el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, el Tecnológico de Monterrey, 
el Plantel Fundación Azteca, la Facultad de Estudios 
Superiores Aragón y el Colegio de Ciencias y Huma-
nidades (planteles Sur y Vallejo). 

José Alejandro Cruz Contreras, uno de los galar-
donados, participó como representante de la Dele-
gación de Afganistán en el comité de la Organización 
Mundial de la Salud, donde trató el tema de la pre-
vención y erradicación del Zika en Sudamérica. El 
estudiante destacó que en estos ejercicios es impor-
tante la forma en la que se realiza la investigación y 
la fl exibilidad para comprender y adoptar la postura 
del país al que se representa.

Daniel Vergara Pérez, el otro ganador del premio 
al mejor delegado, fungió como representante de la 
Asamblea Constituyente, la cual abordó el proyecto 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

Ambos estudiantes pertenecen al grupo que im-
parte el Taller de modelos de debate, en el que se 
enseñan las estructuras para poder participar en los 

Modelos de Naciones Unidas que organizan diferen-
tes instituciones. 

Dicho taller está también a cargo de Ángel de Je-
sús Ramírez Hernández, Gabriela Astrid Moreno Ca-
macho y Luis Fernando López Aguilar, todos alum-
nos del Plantel Vallejo. Igualmente, reciben el apoyo 
de Carlos Ortega Ambriz, secretario de Servicios 
de Apoyo al Aprendizaje, y las asesorías de Jannet 
Riveros Gómez, egresada y ahora estudiante de la 
Facultad de Derecho, y de los profesores Alejandra 
Arana Rodríguez e Israel De Cuesta Zavala. 

Fernando López explicó que el trabajo en los dife-
rentes Modelos de Naciones Unidas se trata de una 
simulación de los diferentes comités. Cada partici-
pante representa a un delegado de algún país y se 
prepara con antelación para saber cuáles son sus 
facultades, “se investiga las problemáticas que se 
abordarán, así como al país asignado para tomar la 
postura de debate que haría en la vida real”.

Para ello, agregó, “más que los premios que mi 
compañero Daniel y yo ganamos, es importante la 
difusión del taller, herramienta base para los compa-
ñeros que pretenden estudiar la carrera de Derecho 
o Ciencias Políticas”.

En el mismo tenor, Fernando López fi nalizó: “que-
remos enseñar a los nuevos aspirantes que más allá 
de los reconocimientos, lo fundamental al momento 
de conseguir un trabajo o liderar un grupo, será la 
experiencia que tengan”. 
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Construcciones de madera a prueba

ROBERTO ZAVALETA CORNEJO

Alumnos del Plantel Naucalpan obtuvieron el 
segundo lugar en el Concurso de puentes 
de madera, que se realizó en las instalacio-
nes de la Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán, el pasado 11 de noviembre.

Cuarenta y cinco días fue el tiempo aproximado 
que se requirió para planear y construir los cinco 
puentes que participaron en dicha prueba. Los 14 
estudiantes contaron con el apoyo y asesoría de los 
profesores de la materia de Física.

La dinámica del concurso consistió en verifi car la 
resistencia de cada puente, la cual depende del di-
seño, estructura y técnica científi ca implementada. 
Los modelos fueron elaborados con pequeños palos 
de madera “de paleta” y abatelenguas unidos con 
pegamento blanco hasta formar una estructura sóli-
da y lo sufi cientemente compacta para cumplir con 
su función de soporte de carga. 

María de los Ángeles Hernández, de quinto se-
mestre, comentó que al inicio estaba nerviosa, 
“creía que el puente no iba a aguantar mucho, pero 
al ver que los de los demás no resistían, cambié 

de opinión. Cuando pasó el de mi equipo vi que 
soportó más que los otros, lo que quiere decir que 
lo construimos bien”. La estructura que le dio el 
segundo lugar al plantel resistió 5 mil setecientos 
 cincuenta kilogramos.

La organización del concurso estuvo a cargo del 
profesor del Plantel Naucalpan, Juan Manuel Igna-
cio, junto con académicos de la FES Acatlán. Parti-
ciparon estudiantes de escuelas privadas y de dis-
tintas licenciaturas de la propia facultad. 

ccccccccrrerererererereíaíaaíaíaíaaa qqqqqueeeueeeueuueeeue eeeeeeeeeelllllllll pupuupupupupupupuupuuup eneeneneeenenenneneneneneneentetetetete nnnnnooooo ibibibibibaaaaa aaaaa agagagagaguauauauauantntntntntararararar mmmmuucuchoho,, pepepepepp rororororo 
lalalalal vvvvverererer qqqqueueueue llllloososso dddddddddeeee ee ee eee llolololossss ddededede ámámámámássss nononooo rrresesese iisisisstítítítítíananan,, cacaca bmbbmbiéiéiéié 

cicicicicipapapapaparororororonnnnn esesesesestututututudididdididianananaananteetetetetesssss dededee eeeeescscscssccueueueueuelaalalaasssss pprprprp ivivivadadadadasasasas yyyy dddee e didis-s-
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El pasado y presente de México desde la perspectiva estudiantil

Historia y caricatura política

LYDIA ARREOLA POLO

Producto de dos años de trabajo creativo de-
sarrollado en el aula por alumnos que cursa-
ron las materias de Historia de México I y II, 
así como del Taller de Lectura, Redacción e 

Iniciación a la Investigación Documental I a IV en el 
Plantel Sur, el libro La historia mexicana en caricatu-
ra. Una visión crítica sobre la historia nacional refl eja 
un proceso de aprendizaje real donde los estudian-
tes son los principales actores y autores. 

Así lo señaló el profesor Sergio Valencia Cas-
trejón, en la presentación de dicha obra edita-
da por el CCH, la cual es producto del Pro-
yecto Infocab PB300914, donde expuso que 
las representaciones integradas en el libro 
desde una perspectiva crítica son produc-
to del aprendizaje obtenido por la apli-
cación de una metodología para usar el 
texto icónico verbal (caricatura política). 

En el auditorio 1 del Siladin del Plan-
tel Sur, el 15 de noviembre, el autor del 
libro, junto con la profesora Lorena 
Durán Ríos, manifestó que la imagen 
es la esencia del texto: “la caricatu-
ra es lo que construyeron los estu-
diantes como sujetos pensantes 
al refl exionar sobre su pasado, 
es la expresión concreta de lo 
que aprendieron en el salón 
de clase desde su particular 
apropiación y construcción, 
dieron signifi cado y sentido 
de lo que entendieron de 
cierto proceso histórico, es una 
historia no ofi cialista construida a partir 
de su visión”.

Al referirse al libro de 107 páginas, dividido en 
los capítulos México colonial, El siglo XIX mexicano 
(1810-1876); Porfi riato y Revolución Mexicana; Mé-
xico posrevolucionario; Modernización y autoritaris-
mo; y Crisis del Estado benefactor y neoliberalismo, 
la profesora Elisa Palomares Torres señaló que se 
debe celebrar su elaboración y publicación, pues 
“al convertirse los alumnos en agentes críticos de la 
historia nacional mediante la caricatura política, de-
sarrollan importantes habilidades como el análisis, la 
empatía, la síntesis y la creatividad”.

La historia mexicana en caricatura. Una visión crí-

tica sobre la historia nacional posee características 
originales porque incluye el trabajo de estudiantes, 
con un lenguaje claro y conciso, con pinceladas hu-
morísticas y satíricas provenientes de numerosas 
ilustraciones, lo cual propicia una lectura dinámica, 
describió la profesora del Área de Historia del mismo 
plantel.

Al indicar que las imágenes proponen una serie de 
cuestionamientos sobre distintas situaciones históri-
cas, precisó, “el uso de la caricatura como estrategia 
didáctica dentro de la enseñanza de esta disciplina 
es notable en el resultado de este trabajo de investi-
gación, pues convierte a los estudiantes en produc-

tores del conocimiento histórico a través de la 
creación de testimonios visuales que 

dan cuenta de las preocupa-
ciones y la mentalidad 

de la sociedad con-
temporánea”.

A c o m p a ñ a d a 
de Pedro Salmerón, 

articulista de La Jor-
nada, la profesora Lo-

rena Durán se refi rió al 
trabajo de investigación 

y creativo de los alumnos 
para realizar caricatura po-

lítica y artículos de opinión, 
e invitó a consultar la página 

http://www.cch-sur.unam.mx/
eikon/, en cuyos apartados: 

Caricatura, Anticomerciales, 
Literatura y Vida CDMX, se en-

cuentran materiales de esta pro-
puesta educativa en la que se usa 

la imagen para elaborar estrategias 
de enseñanza-aprendizaje y evaluar 

las habilidades de los jóvenes.
Por último, la alumna Nora Illescas, 

q u i e n cursa el tercer semestre de Derecho, 
mencionó que al revisar el libro recordó lo que el pro-
fesor Sergio les decía en clase, “no le interesaba que 
hiciéramos una caricatura estética, sino que se re-
cuperara la esencia de lo que realmente considerá-
bamos a partir de cuestionarnos para qué nos sirve 
la historia, la cual nos dice de dónde venimos y a 
dónde vamos, a fi n de no repetir errores. Nos lleva a 
dar un sentido propio de lo que sucede, a ser cons-
cientes de nuestro entorno y a enfrentar cuestiones 
de la vida diaria”. 
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Gratuito, confi able y actualizado

Red Universitaria de Aprendizaje: recurso para el estudio 

SUSANA REYES JIMÉNEZ

De acuerdo con el censo de 2015 del INEGI, 
México tenía 119 millones 530 mil 753 ha-
bitantes; de ellos, 57.4 por ciento, de seis 
años o más, se declaró usuario de Internet; 

es decir, 62.4 millones, de los cuales el 80 por cien-
to utiliza redes sociales, en particular Facebook. Sin 
embargo, según estimaciones, sólo 0.13 por ciento 
del total de los mexicanos sabe distinguir informa-
ción útil de la que no lo es.

Lo anterior fue señalado por David Pastor Vico, 
promotor de la Red Universitaria de Aprendizaje 
(RUA) de la Dirección General de Cómputo y Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación (DGTIC) de la 
UNAM, quien mencionó que también con base en di-
chos datos del INEGI, 39.2 por ciento de los hogares 
mexicanos tenía conexión a Internet; 77.7 millones de 
personas usaban celular; y dos de cada tres usuarios 
contaban con un teléfono inteligente (51.8 millones).

En el auditorio 2 del Siladin del Plantel Sur, el pa-
sado 17 de noviembre, Pastor Vico, quien ofreció 
dos pláticas para promover el uso de la RUA entre 
alumnos y profesores de los turnos matutino y ves-
pertino, explicó que entre los usos personales o de 
ocio que tienen los individuos, el primero es el acce-
so a las redes sociales (80 por ciento), por encima 
de enviar/recibir correos electrónicos y/o mensajes 
instantáneos; y en segundo término ver películas o 
series por Internet y jugar en línea, de ahí que la bús-
queda de información dejó de ser la primera activi-
dad de los internautas.

Con base en la Asociación Internacional 
para la Evaluación del Rendimiento Educativo 
(IEA, por su denominación en inglés) sólo el 2 
por ciento de los alumnos que comienzan la 
secundaria en los países desarrollados saben 
distinguir en Internet la información relevante 
de la que no lo es, a pesar de ser “nativos di-
gitales” (como se conoce a los que nacieron 
del año 2000 en adelante). Sin embargo, se 
estima que en México de los 14.6 millones de 
alumnos de secundaria, bachillerato y facultad 
sólo el 0.13 por ciento es capaz de encontrar 
información útil en la Red.

Precisó que el 2 por ciento de aquellos que 
sí saben encontrar contenidos relevantes res-
ponde a diferentes estímulos motivacionales 
—talentos innatos, condicionamiento familiar, 

hijos de profesionistas, ambientes más cultos y crí-
ticos o la unión de todos estos factores. El promotor 
de la RUA en la DGTIC consideró que si la inmensa 
mayoría de los alumnos tiene difi cultad para ello, le 
será más difícil encontrar lo relacionado con sus ta-
reas escolares y programas de estudio de su nivel 
educativo; esto infl uye en su aprovechamiento aca-
démico, aseveró. 

Asimismo, hizo hincapié en que un individuo en 
promedio se conecta a Internet durante más de 
ocho horas diarias, por lo que corre el riesgo de 
compensar sentimientos de frustración o ansiedad 
con el fl ujo constante de información, heterogéneo, 
ininterrumpido y carente de certeza, en el que se 
mezclan titulares de prensa y medios serios con infi -
nidad de notas engañosas que rellenan de vacuida-
des el tiempo de navegación: “abundan en las redes 
sociales mensajes de conspiraciones de todo tipo, 
productos milagro que curan la diabetes o el cáncer, 
noticias falsas, discursos aparentemente fi dedignos 
que esconden terceros motivos; y esto, al estar mez-
clado con informaciones reales, da la sensación al 
ojo poco docto de que todo es plausiblemente veraz 
y potencialmente cierto”.

Por su parte, Luis Aguilar Almazán señaló que la 
RUA es un recurso gratuito y confi able que contri-
buye a la búsqueda de información de calidad para 
el estudiante de bachillerato o nivel superior: “este 
proyecto pionero de la UNAM, que está en constan-
te crecimiento, es un apoyo óptimo para el alumno y 
los profesores que precisan constantemente de ma-
teriales nuevos que faciliten su labor”. 
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Ayudará a resolver los problemas nacionales

Hacia una cultura compatible con la ciencia

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

Mientras que en los países de primer mundo 
se apoyan en la ciencia para solucionar sus 
problemas, en aquellos en desarrollo buscan 
resolver sus difi cultades sin ésta y dejan en 

segundo lugar el favorecerla. México no ha dado el paso a 
una cultura compatible con la ciencia, subrayó Marcelino 
Cereijido Mattioli, del Centro de Investigación y de Estu-
dios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 

Al participar en la mesa redonda Más ciencia, más con-
ciencia, el investigador nacional emérito en el Departamento 
de Fisiología, Biofísica y Neurociencias de dicho instituto, 
ejemplifi có cómo en el país en muchos casos se privilegia 
el aspecto religioso sobre el conocimiento científi co, el cual 
ha sido producto de un proceso evolutivo lejos de dogmas o 
milagros. “La ciencia busca interpretar la realidad”, expresó.

Responsabilidad social 
Al respecto, Diego Golombek, de la Universidad Nacional 
de Quilmes de Argentina, describió brevemente el término 
de conciencia desde la neurociencia, la moral y la respon-
sabilidad pública de la ciencia. “Casi todo lo que sabemos 
de ella es cuando está mal o se está en algunos de sus 
distintos estados: vigilia, sueño, mínima conciencia, esta-
do vegetativo y coma. Tratar de entender qué le sucede al 
cerebro en cada uno de ellos es entender la conciencia, 
pero aún estamos muy lejos de hacerlo totalmente”. 

En tanto a nivel moral, dijo que ésta puede ser de ma-
nera individual o colectiva y se rige a partir de precep-
tos establecidos históricamente por las comunidades. En 
este aspecto, la ciencia habla de la relación con algunas 
funciones cerebrales, “pero también no tiene nada qué 
decir porque la ciencia no tiene moral, no es buena o 
mala, es y punto. Es una forma de interpretar la realidad”. 

Por otro lado, afi rmó que el concepto de conciencia 
más amplio es el que se refi ere a la responsabilidad de los 
actos propios, con el ambiente, a nivel social o individual 
y en esto es fundamental la comunicación de la ciencia, 

“si los científi cos no somos conscientes de decir lo que 
hacemos, no podemos pretender que la responsabilidad 
social sea completa”.

Fortalecer la identidad 
Ante la participación de quienes se desempeñan en las 
ciencias exactas, Mari Carmen Serra Puche, del Semina-
rio Universitario de Investigación del Patrimonio Cultural 
de la UNAM, destacó el papel de las ciencias sociales. 

“Lo que hacemos los arqueólogos es estudiar una cultura 
y con ello fortalecemos la conciencia histórica, que benefi cia 
el presente y el futuro. Esto ha permitido a la especie huma-
na transformar sus actividades, a que exista una conciencia 
social, a que defi enda su relación con el entorno”.

Ante los actuales sucesos políticos en el país vecino, 
la investigadora sentenció que la ignorancia va acompa-
ñada de la falta de identidad, por lo que renacer la con-
ciencia histórica nacional es hacerla fuerte nuevamente, 
“como país tenemos más de 3mil años de historia, a di-
ferencia de los 200 que tiene Estados Unidos. Un pueblo 
sin historia no puede ir a ningún lado. Tenemos que co-
municar lo que nos dice y así reforzar nuestra identidad”. 

De la mano de la ética 
Basta ver cómo está el mundo, donde los hacedores de 
ciencia no distribuyen el conocimiento y si éste no se 
apellida justicia, equidad, etcétera, no es útil, dijo Arnoldo 
Kraus Weisman, del Colegio de Bioética, A.C, y opinó que 
a más ciencia no necesariamente hay más conciencia. 

Al hablar de la falta de ética en la actualidad y como 
ejemplo el encumbramiento de Donald Trump, el acadé-
mico afi rmó que la función central de la ciencia es la ética 
laica, la cual se debe poner en una balanza. “El científi co 
debe preguntarse si tiene sentido y valor lo que hace para 
las comunidades. Más ciencia no determina más con-
ciencia o más responsabilidad”.

La mesa redonda fue organizada por la Dirección Ge-
neral de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, a cargo 
de José Franco, quien en esta ocasión fungió como mo-
derador en la charla celebrada en el teatro Universum. 
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Algunos consejos 
para el uso 
adecuado
 de la Red

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

Actualmente la mayoría de los estu-
diantes realiza las búsquedas de 
información sobre algún tema, con-
cepto o persona en la web, principalmente 

en Google o Yahoo. En el ámbito académico, no sólo 
se trata de buscar información, sino de que ésta sea 
de calidad y relevancia, que contribuya a un apren-
dizaje signifi cativo. Sin embargo, esta tarea para al-
gunos puede resultar complicada, ya sea porque no 
saben lo que están buscando, no lo expresan ade-
cuadamente o no conocen los sitios adecuados. 

En Gaceta CCH nos dimos a la tarea de saber 
cómo realizar una buena búsqueda en Internet, so-
bre todo para el fi n de semestre en el que habrá que 
entregar trabajos fi nales. Para ello acudimos a Sa-
mantha Salinas Téllez, alumna de primer semestre 
del Plantel Sur, que al igual que la mayoría de los 
estudiantes, realiza esta actividad a diario.

El primer consejo que Samantha comparte es no 
quedarse con los primeros resultados, y si se puede 
omitir Wikipedia qué mejor. “Lo que yo hago es siem-
pre buscar qué es, de qué se trata, es decir qué con-
cepto me va a llevar al tema de mi interés, y cuáles 
son sus características. Para ello planteo palabras 

claves. Yo antes tecleaba el tema y se desplega-
ba una enorme cantidad de información, pero no 
encontraba de entrada lo que necesitaba”.
Una vez que el buscador arroje los resultados, la 

estudiante recomienda abrir páginas de instituciones 
educativas y no blogs: “algunos portales sólo dan in-
formación por encima y nos quedamos con eso”. 

En cuanto a las buenas prácticas de búsqueda 
de información, Samantha cree que gran par-
te del problema de copiar y pegar se debe a la 

falta de tiempo, la falta de interés sobre los temas 
a investigar o la complejidad de los mismos: “Si el 
alumno no quiere hacerlo, obviamente no le 

dará interés y lo único que hace es copiar 
y pegar”, argumentó.

Por último, recomienda siempre anotar 
la hora y la fecha en que se consulta la página, 

ya que muchas veces puede ser modifi -
cada o simplemente borrada de 

la Red. 
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Teatro
Sensatez y cautela, capítulo II: la co-
media de los enredos mentales.
Dirección Ramiro Galeana Mellín.
Sala Julián Carrillo, Radio UNAM.
Adolfo Prieto 133, colonia del Valle.
Del 28 de noviembre al 11 de diciem-
bre, 13 horas. Entrada libre.

Cine
El cliente, del director Asghar Farhadi, 
Irán-Francia. Función especial de la 
Muestra Internacional de Cine.
Auditorio Alfonso García Robles, 29 
de noviembre con dos funciones 16 y 
18 horas. Invita CCU Tlatelolco.

Música
Concluyó el primer Encuentro de 
Rock del CCH, y el grupo Defecto 
seleccionó a tres de las bandas par-
ticipantes para abrir sus conciertos el 
próximo año: Glooomy Sunday, Ca-
puchino y The Sky´s. 

Literatura
Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara (del 26 de noviembre al 4 de 
diciembre); en el stand de Universo 
de Letras de la UNAM, Cristian Gali-
cia, exalumno del CCH, leerá poesía. 
Mayores informes:
<www.libros.unam.mx>.

Danza
¿Deseas conocer información sobre 
muestras, festivales y encuentros de 
danza que organiza el CCH? Visita el 
perfi l de Facebook: Danza CCH. Tam-
bién encontrarás fotos y videos.

Visitas guiadas
Universum, Museo de Ciencias 
UNAM, presentará Misión Espacial. 
Módulo de E-scientia. Precio especial 
a los alumnos del Colegio y trabaja-
dores de la Universidad.

Artes plásticas
El Museo del Estanquillo cumple 10 
años y lo celebra con la exposición 
Manías de Carlos Monsiváis. Calle 
Isabel la Católica 26, esquina con 
Madero, Centro Histórico. Entrada li-
bre con credencial.

Cajón de sastre
Concurso del Festival poesía en voz 
alta 2017. 
Organiza Casa del Lago
Informes en: <www.casadellago.
unam.mx> y <www.periodicodepoe-
sia.unam.mx>.

48 Concurso de creación literaria. 
Informes al 56226201 o en: <www.
puntodepartida.unam.mx>, <www.li-
teratura.unam.mx> y <puntoenlinea@
gmail.com>. 




