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Conclusión de los trabajos 
de evaluación de proyectos e informes 

Una de las actividades que llevan a cabo los 
Consejos Académicos de Áreas y Departa-
mentos cada año es el proceso de evaluación 
de proyectos e informes de los profesores de 

carrera de tiempo completo.

En esta ocasión, tal evaluación se realizó en los 
meses de septiembre a octubre de 2016, y se desa-
rrolló a nivel local en los planteles y en la Secretaría 
Académica de la Dirección General de la ENCCH, du-
rante lo que se conoce como RTI (Reuniones de Tra-
bajo Intensivo). 

Los Consejos, al tanto del trabajo académico de-
sarrollado por los profesores de manera individual o 
colectiva, así como de la importancia de socializarlo, 
identifi caron en las pasadas RTI algunos informes que 

pueden difundirse (previa autorización de sus autores) 
para enriquecer la práctica docente en el Colegio.

Mediante ellos, los profesores construyen un rico 
entramado de propuestas para desarrollar su queha-
cer docente dentro del aula, así como diversas activi-
dades y productos que fortalecen la calidad educativa 
de la institución.

Como fruto del trabajo realizado a lo largo del año, 
los profesores de carrera presentan un informe en el 
que dan cuenta de los logros alcanzados y las vicisi-
tudes que sortearon al concretar su proyecto anual, al 
igual que diversos productos como estrategias y se-
cuencias didácticas, paquetes didácticos, reportes de 
investigación y software educativo.

Posteriormente se dará a conocer la forma en la 
que los docentes podrán consultar dichos trabajos. 
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Bernardo Quintana Arrioja, ingeniero civil mexicano, se formó en la 
Universidad Nacional Autónoma de México; es reconocido por su 
labor en desarrollo de infraestructura, lo que equivale, en épocas de 
reconstrucción nacional, a un gran impulso al crecimiento, situación 

en la que fueron partícipes diversos actores sociales, entre ellos los jóvenes 
egresados de licenciatura. Se trata de un universitario que en agradecimiento 
regresó a su alma mater valiosas aportaciones. La presea que lleva su nom-
bre es un reconocimiento a los estudiantes de bachillerato que se distinguen 
por prácticas a favor de una mejor convivencia, del progreso en conjunto, 
de una digna representación de nuestro país y de ayuda a integrantes de su 
comunidad. 

Liderazgo, patriotismo, valor, servicio y excelencia académica son cualida-
des que defi nen a jóvenes de virtuosas acciones; se trata de personas ex-
cepcionales que han empezado a cumplir sus sueños a muy temprana edad 
y de quienes se puede obtener motivación para realizar las actividades de la 
vida cotidiana, encontrar un sentido en el trato con el otro, enfrentar desafíos 
y aspirar a mayores metas. 

La Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades se congratula de 
tener seres humanos que gusten de comprometer sus dones en el mejora-
miento de su sociedad, sobre todo en periodos de posible desánimo, cuan-
do las oportunidades de desarrollo parecen ocultarse o posponerse. 

Desde que fue concebido dentro del Proyecto Nueva Universidad y poste-
riormente del Colegio de Ciencias y Humanidades como tal, en 1971, con el 
fi n de responder a la demanda de educación a nivel medio superior, el Cole-
gio ha buscado generar perfi les de egreso compatibles con las necesidades 
de su contexto histórico-social. 

A 46 años de que el Consejo Universitario aprobara su creación un 26 de 
enero, deseamos que el paso de los jóvenes galardonados por nuestra ins-
titución sea signifi cativo en sus trayectorias y ocupe un importante lugar en 
sus logros.  
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Valiosa representación nacional e internacional
Esfuerzo, tenacidad, servicio y apertura, lo necesario

Reconocimiento a estudiantes del CCH
JAVIER RUIZ REYNOSO, JUAN CARLOS ÁNGELES TELLO

Y SUSANA REYES JIMÉNEZ

Cada año se premia a estudiantes del bachi-
llerato universitario con la Presea Bernardo 
Quintana Arrioja. En esta ocasión los alum-
nos Jaqueline García Cordero, del Plantel 

Azcapotzalco; María Paula Jiménez Díaz y Carlos Cruz 
Hernández, del Plantel Vallejo; y Sofi a Guzmán Cruz, 
del Plantel Sur, fueron los galardonados el pasado 25 
de enero en el Auditorio Dr. Raoul Fournier Villada de 
la Facultad de Medicina.

En la ceremonia encabezada por el rector de la 
UNAM, Enrique Graue Wiechers, en representación de 
sus compañeros, Jaqueline García Cordero, premiada 
en el rubro Patriotismo, comenzó: “Soy orgullosamente 
mexicana, tengo 18 años, y el privilegio de poder estu-
diar en la Universidad Nacional Autónoma de México”.

García Cordero representó a México en Estados 
Unidos y Brasil, en el Festival Internacional de la Len-
gua y la Cultura, Los colores del mundo; y en Turquía, 
cuando inició su trayectoria en la Olimpiada Interna-
cional del idioma turco. 

Para ella, en el país hay mucho talento, pero por 
cuestiones diversas, que van desde lo físico hasta lo 
económico, no siempre se puede sobresalir y llegar a 
las metas propuestas. 

Destacó que al saber de la convocatoria, recibió 
apoyo en su plantel: “Me enteré porque en Azcapotzal-
co, donde estudié, a todos los alumnos sobresalientes 
les ofrecen seminarios para motivarlos a participar por 

la presea. Los preparan para contar sus historias y, 
de esa manera, incentivarlos a seguir formándose y 
trabajar en pro del país, como lo hizo el Ingeniero Ber-
nardo Quintana Arrioja.

“Todas las personas tenemos un poder inmensu-
rable, a veces ni siquiera nos damos cuenta de su 
impacto; esto es nuestra existencia, porque cada ser 
humano está dotado de muchísimas cualidades, habi-

Continúa en la página 6
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ra lidades, capacidades y aptitudes, dones. No hay mejor 
manera de predicar que con acciones, compartiendo y 
sumando a otros para que después el trabajo en equi-
po se vea refl ejado. ¿Se imaginan el efecto de muchísi-
mas personas utilizando su poder de diferente manera 
en el mundo? Las hay, y cada día se unen más.

“Lo que premia este galardón es el uso de nues-
tros dones y cualidades para nuestro bien, no deje-
mos de participar, hagamos escuchar nuestras histo-
rias y hagámoslas crecer prolífi camente con el paso 
del tiempo”. 

Don de servicio y competitividad

Carlos Cruz Hernández y María Paula Jiménez Díaz 
fueron reconocidos en los rubros de Servicio y Patrio-
tismo, respectivamente.

“No creí que al competir con 400 alumnos me po-
dían elegir a mí. Al momento de escuchar que leían mi 
semblanza, lo que signifi ca que gané, sentí mucho ner-
viosismo y orgullo. Desde muy joven ingresé al Grupo de 
Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS)”, explicó 
Carlos Cruz, que actualmente tiene 19 años de edad y 
estudia el segundo semestre de la Licenciatura en En-
fermería, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. 

Entre las tareas que lo llevaron a la condecoración, 
Carlos formó parte de la Unidad de Protección Civil 
durante su estancia en Vallejo e ingresó a la Escuela 
Nacional de Protección Civil. Ha asistido a la Unidad 
de Voluntarios de la Basílica de Guadalupe y a centros 
de acopio a apoyar a los que lo necesitan. “Ingresé a la 
opción técnica de Urgencias Médicas, en el Plantel Az-
capotzalco y tengo un curso de Urgencias en Atención 
Prehospitalaria, ya que ese sector me gusta mucho. 

“A todos mis compañeros les recomiendo que tomen 
los caminos más difíciles y con más responsabilidades, 
ya que sólo así lucharán por sus metas”, culminó.

 

Paula Jiménez, de 19 años y estudiante en la Fa-
cultad de Medicina de la UNAM, comentó que no 
pudo contener el llanto cuando escuchó que leían su 
semblanza. “Lo logré”, fue lo primero que pasó por 
su mente en ese momento. Tras diferentes obstáculos 

Viene de la página 5

Sofía Guzmán Cruz

Carlos Cruz Hernández, José Cupertino Rubio Rubio,
María Paula Jiménez Díaz y Jesús Salinas Herrera

“No hay mejor manera de 
predicar que con acciones, 
compartiendo y sumando 
a otros para que después 
el trabajo en equipo se vea 

refl ejado”.
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que la vida le impuso, como una lesión en el hombro, 
Paula ha logrado participar en competencias de nata-
ción a nivel nacional e internacional.

Entre sus mayores éxitos están ser parte de la 
selección nacional de nado sincronizado; y asistir al 
mundial en Helsinki, Finlandia, donde consiguió en la 
modalidad de combos el lugar 9 y el 12 en equipos. 
“Esto fue un gran logro, ya que fuimos los primeros 
mexicanos en competir en el mundial”, aseveró. Ade-
más, consiguió la medalla de oro en los Juegos Pana-
mericanos 2015.

“En el futuro me veo con mi título de Medicina, con-
tinuando con la natación y compitiendo en los Juegos 
Olímpicos. Además, quiero ayudar a las personas a 
salir adelante, ya que yo sufrí mucho tiempo de depre-
sión y aprendí que caemos sólo para levantarnos, y 
que no existen impedimentos para alcanzar todas las 
metas”, cerró. 

Actividad humanitaria

Egresada hace dos años del Plantel Sur, con el segun-
do mejor promedio de su generación, Sofía Guzmán 
Cruz, quien actualmente cursa el segundo año en la 
Facultad de Medicina, muestra su sorpresa, emoción 
y orgullo al enterarse de que obtuvo la preciada me-
dalla. 

Apasionada de la Filosofía y agradecida con el 
Modelo Educativo del Colegio, el cual le ayudó a fo-
mentar valores como la amistad, el compañerismo, la 
tolerancia, así como el pensamiento crítico, espíritu 
libre, y la comunicación con los profesores, Guzmán 
Cruz participa en organizaciones no gubernamentales: 
Derechos sin fronteras, Colectivo 2, 6, 9 Free y Tiem-
po animal. Asimismo, ha recolectado comida y víveres 
para pobladores de la sierra norte de Puebla e indi-
gentes de la Ciudad de México. 

Aunque ha bajado mucho el ritmo de las labores 
humanitarias que realizaba por la exigencia de su ca-
rrera, señaló que no creía ganar, pues muchos consi-
deran insignifi cante su labor en favor de la protección 
de los derechos de los animales. “Recibir esta presea 
implica que muchas personas ven con buenos ojos lo 
que hago y que posiblemente se sumen a mi causa”.

En la mesa de premiación se contó con la presen-
cia de Bernardo Quintana Isaac, presidente de Inge-
nieros Civiles Asociados; César Iván Astudillo Reyes, 
secretario de Atención a la Comunidad Universitaria; 
Germán Álvarez Díaz de León, director general de 
Orientación y Atención Educativa; Carlos Machorro 
Camarena, presidente del Patronato de la Fundación 
de Apoyo a la Juventud, IAP; Yair Piña, ganador de la 
presea 2014 en la categoría de Patriotismo; Silvia Ju-
rado Cuéllar, directora general de la Escuela Nacional 
Preparatoria; y Jesús Salinas Herrera, director general 
de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Huma-
nidades. Asistieron también directores de escuelas, 
facultades e institutos de la UNAM. 
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Premian a ganadores de los concursos
de video y podcast educativo

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

La Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendi-
zaje (SSAA) del Colegio de Ciencias y Humani-
dades premió a los alumnos y profesores ga-
nadores de los concursos de video y podcast 

educativo. 

El primer lugar en video educativo, categoría alum-
no, correspondió a Mirsha Aseret Gómez Herrera, y 
en la categoría profesor a Joana Cecilia Noriega 
Hernández, ambas del Plantel Oriente, con el 
trabajo: La Guerra Fría.

En el concurso de podcast, el primer sitio, 
categoría profesor, fue para Cynthia Ochoa 
García, del Plantel Azcapotzalco, con el 
trabajo A Great Musician, y el tercer lugar 
para Joana Cecilia Noriega Hernández, del 
Plantel Oriente, con El mundo bipolar y el 
tercer mundo. 

En la categoría alumnos, el primer 
lugar lo obtuvieron Dulce Concep-
ción Avilés López y Diana Zeltzin 
Rodríguez Rosas, del Plantel Sur, 
con el trabajo: Accidentes automo-
vilísticos; el segundo sitio fue para 
Lisset Alejandra Reséndiz Maza, del 
mismo plantel, con el material: No a 
las drogas, y el tercer lugar corres-
pondió a Armando Torres López, 
del Plantel Oriente, con el podcast 
El mundo bipolar y el tercer mundo. 

Al hacer uso de la palabra, Clau-
dia Durán Olmos, del Departamento 
de Audiovisuales de dicha secretaría, 
destacó que el uso de estos medios 
permite que la educación sea más in-
teractiva y ayuda a reforzar de manera 
diferente el aprendizaje, aspecto impor-
tante para el Colegio.

Útil para el salón de clase 

Al referirse al premio, Joana Cecilia No-
riega Hernández señaló que siempre le ha 
atraído el uso de la voz y que ha participado en estos 
concursos desde la primera edición, “el ganar me mo-
tivó para continuar. He invitado a mis estudiantes por-
que ellos tienen, a veces, mayores herramientas, son 
más creativos o manejan mucho mejor los software 
para hacer materiales audiovisuales”. 

Tanto el video como el podcast, indicó, son idóneos 
para enseñar temas difíciles ya que pueden hacer que 
los estudiantes comprendan mejor, el aprendizaje se 
hace más sencillo y los recursos son muy sugerentes. 
“Al asesorarlos busco que introduzcan su creatividad, 
pero siempre les digo que tenemos que ser serios, so-
bre todo porque enseño la materia de Historia y ésta 
no puede perder su carácter de rigurosa”. 

En tanto, Cynthia Ochoa García recomendó parti-
cipar en este tipo de concursos, sobre todo a 

los alumnos, pues el ejercicio de realizar un 
podcast les permite adquirir confi anza. El 
maestro puede ayudarles motivándolos 
con temas que sean atractivos de acuer-
do con sus intereses. “Fue una gran 
experiencia, los chicos quedaron con-
tentos porque, además de aprobar mi 
materia, refl exionaron sobre sus sueños 

y expectativas. A los profesores los 
invito a vivirlo, es mucho traba-

jo, pero se observa cómo el 
alumno avanza”. 

Para concluir, la alum-
na Diana Zeltzin Rodríguez 
Rosas comentó que fue una 
sorpresa el premio, “el tema 

de los accidentes automo-
vilísticos es importan-
te para las personas 
de nuestra edad, por 
ello lo elegimos. Era 

la primera vez que 
hacíamos un mate-
rial de este tipo, tuvo 
sus complicaciones, 
nos quedamos varias 

veces después de las 
clases para terminar el diá-
logo y para grabarlo, al fi -
nal nos sorprendió el resul-
tado. En este trabajo nos 
orientó el profesor Narciso 
Gómez, de la materia de 

Ciencias de la Salud”. 
Previo a la premiación, se 

proyectó el video conmemorativo por los 45 años del 
CCH. También se entregaron constancias a los aca-
démicos asesores en podcast y video educativo, así 
como a profesores participantes en ambos concursos. 

Estuvieron presentes en la ceremonia, Delia Aguilar 
Gámez, titular de la SSAA, Salvador Navarrete Marinez y 
Gabriel Cruz Ramírez, integrantes de dicha instancia. 
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Junta taparroscas para tratamientos de quimioterapia a niños con cáncer

Juan Antonio Amat, 
esperanza de vida

LYDIA ARREOLA POLO

Como un acto de magia pero sin tru-
cos, Juan Antonio Amat Carrasco 
juntó más de 9 mil 322 taparroscas 
para que nueve niños con cán-

cer de escasos recursos pudieran 
acceder a un tratamiento de quimio-
terapia. Lo que empezó como una 
labor social de hacer actos de magia 
para llevar alegría a menores que acu-
den al Centro de Rehabilitación Infan-
til Teletón de la Ciudad de México 
(CRIT), se convirtió en una espe-
ranza de vida.

Cuando era pequeño, su 
abuelo Antonio le hacía trucos a este 
alumno de sexto semestre del Plantel 
Sur; en ese entonces no le atraían mu-
cho, pero al fallecer, se involucró con ese 
mundo, por lo que investigó, practicó y 
perfeccionó las técnicas necesarias. 
Así empezó a dar exhibiciones en 
el centro de la delegación 
Coyoacán, la explanada 
del Palacio de Bellas 
Artes y acudió al CRIT 
para compartir todo 
esto con los niños e in-
cluso participó en el Te-
letón 2014.

Y es precisamen-
te en este último lugar 
donde le comentaron 
acerca de las accio-
nes de benefi cencia que 
realizan diversas organizaciones e instituciones, entre 
ellas la Alianza Anticáncer Infantil, que a partir de mil 
taparroscas ofrece una quimioterapia a niños de es-
casos recursos, de ahí que desarrolló una estrategia 
para juntar el mayor número de éstas y poder ayudar.

Una de las primeras acciones fue recolectar con 
la ayuda de sus padres Elidia y Juan Antonio en la 
unidad habitacional donde vive, y en la escuela pidió a 
sus amigos colaborar en esta iniciativa, además fue a 
restaurantes del centro de la ciudad; en algunos sitios 
reunió 200 pero en otros llegó a más de mil taparros-
cas de botellas de agua, licor y refresco.

Tras indicar que en los dos últimos años 
acopió más de 9 mil taparroscas, que benefi -
ciaron a nueve niños, Juan Antonio Amat dijo 
que las enseñanzas de sus abuelos lo han 
motivado a ayudar sin esperar nada a cam-
bio. Asimismo, sus padres lo han guiado a 
buscar el cambio mediante la educación: 

“Mis abuelos me decían: Hoy por ti, mañana 
por otro. Si recuerdas que alguien te ayu-

dó probablemente ayudes a otro; 
mientras que mi abuelita me dice: 

es muy difícil cambiar al mundo, 
pero si quieres mejorar algo de-
bes empezar por ti”.

Al hablar sobre su pasión por 
la magia, Juan Antonio comentó 

que ésta crea una ilusión con la 
cual se hace creer que algo puede 
ser posible, cuando en realidad se 

piensa que es imposible, “la depo-
sitas en la mente de las personas y 
puedes cambiar su mentalidad, lo-

grar que se cuestione, por ello me 
alegro cuando se sorprenden y 

les arranco una sonrisa”. 
El estudiante, quien 

piensa estudiar Físi-
ca y es amante de la 
lectura y el ajedrez (en 
éste último ha partici-
pado en diversos tor-
neos), comentó que 
algunos trucos de ma-
gia se utilizan para el 
cine y entre su reper-
torio tiene más de 100 

que realiza con barajas, 
monedas, anillos, plumas y otros objetos, “no tengo 
una rutina porque entre más improvisado sea, más 
sorprendo”.

Tras comentar que también la magia lo ha ayudado 
en etapas familiares difíciles de su vida, como cuando 
su padre se quedó sin trabajo, así como a expresarse 
mejor, explicó que en el plantel enseña a sus amigos 
este arte, algunos de ellos lo han acompañado al CRIT 
y a casas de atención a niños con Síndrome de Down, 
“no sabes los alcances que puede tener tu ayuda, qui-
zá esa gente pueda hacer lo mismo y contribuir a que 
haya cambios en el país”. 
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Su mayor ilusión: estudiar en la UNAM

Maximino Jiménez, 
espíritu de superación

LYDIA ARREOLA POLO

Separarse de su familia a los 15 años fue una 
decisión difícil, pero su convicción por su-
perarse lo llevó a la Ciudad de México para 
estudiar el bachillerato en la UNAM y dejar 

su natal Oaxaca. A su corta edad, Maximino Jimé-
nez Robles tiene claros sus objetivos: “aprovechar al 
máximo cada momento y aprender de lo que hago 
porque construyo mi futuro”. Actualmente tiene un 
promedio de 8.8 y combina sus estudios con su pa-
sión: el ajedrez.

Maximino es un chico optimista y alegre que desde 
pequeño soñó con estudiar en la Universidad Nacio-
nal, por lo que convenció a sus padres Maximino Ji-
ménez Hernández y María Teresa Robles Díaz que lo 
dejaran venir a la capital, “tenían emociones encontra-
das, por un lado querían que me superara y, por otro, 
no deseaban que me separara de ellos”.

El alumno, de cuarto semestre del turno vespertino 
del Plantel Sur, vive con su hermano Onan, estudian-
te de Ingeniería Civil en la UNAM, quien es su mejor 
amigo y guía. Ambos solventan sus gastos con becas. 
“Salgo con mis amigos y cumplo con los horarios de 
llegar a casa. Siento que madurar no tiene que ver con 
la edad sino con hacernos responsables de nuestras 
decisiones y alcanzar nuestras metas”.

Cursar la licenciatura en Ingeniería o alguna carrera 
que se relacione con las matemáticas está dentro de 
sus planes, pues estar en el CCH es una gran oportuni-
dad para superarse, “he tenido gratas experiencias, en 
el plantel imparten una educación de calidad, por ello, 
he adquirido muchos conocimientos e intento aprove-
char al máximo lo que se me brinda”, puntualizó.

En entrevista, platicó cómo nació en la secundaria 
su gusto por el ajedrez, “cuando comencé a jugar me 
preguntaron si me gustaban las matemáticas y ahora 
entiendo el porqué, ya que necesitas de estrategias, 
razonamiento y concentración, pues planear una 
jugada te puede llevar a infi nidad de movimientos; 
por eso tienes que tener cuidado al analizar, obser-
var e intuir lo que hará tu oponente, así como tener 
una perspectiva amplia. El ajedrez me ha ayudado a 
analizar mejor ciertas situaciones y a resolver rápida-
mente asuntos personales”.

Al señalar que “él es un jugador de su propia vida, 
porque decide lo que hace y asume las consecuencias 
de sus actos”, el estudiante de 16 años comentó que 

participó el año pasado en el Gran Torneo Activo de 
Ajedrez Rápido y en Ajedrez UNAM Torneo por equi-
pos y en enero de este año en la Olimpiada Nacional 
Selectiva de Ajedrez, realizada en el Deportivo de Villa 
Olímpica, donde logró un cuarto lugar.

Además de esta disciplina –que también practica 
en línea–, a Maximino le gusta correr, actividad que 
realiza en Ciudad Universitaria, así como leer. La bio-
grafía de Albert Einstein ha sido su libro más signifi -
cativo: “de niño no lo consideraban un genio y con el 
tiempo se convirtió en el mejor físico del siglo XX, sin 
estudiar una carrera universitaria y trabajar en una ofi -
cina de patentes hizo valiosas aportaciones, además 
me identifi co con él por cuestiones económicas y al 
buscar otros caminos partió de su casa y llegó muy 
lejos”.  
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Para comprender su complejidad

Polémica en torno
al Tratado de Libre Comercio

IGNACIO HERNÁNDEZ SALDÍVAR 

En 1994, durante el gobierno del presidente Sa-
linas de Gortari, México fi rmó un tratado co-
mercial cuyo nombre ofi cial es TLCAN (Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte); en 

inglés North American Free Trade Agreement (NAFTA). 
Se trata de un convenio que consiste básicamente en 
la reducción de costos arancelarios en las transaccio-
nes comerciales. Los aranceles son impuestos a los 
productos que salen de un país y entran a otro con el 
fi n de comercializarlos. Este tratado también implica 
otras características, entre ellas, el retiro de restriccio-
nes comerciales para productos extranjeros, sobre la 
propiedad intelectual, ajustes en los precios, etcétera. 

La implementación ha tenido varias etapas y en 
2008-2009 se consolidó. Con la puesta en marcha, 
México entró en la dinámica de la globalización. Exis-
ten otros acuerdos similares como la llamada Unión 
Europea o el reciente TPP (Tratado Transpacífi co o 
Acuerdo Transpacífi co de Cooperación Económica, 
y por sus siglas en inglés: Trans-Pacifi c Partnership) 
respecto del cual el presidente Trump acaba de fi rmar 
un decreto que excluye a EU 
del mismo.

Antes de que existiera el lla-
mado NAFTA, la diversidad de 
productos en México era muy 
reducida gracias al llamado 
proteccionismo, que no es otra 
cosa que el hecho de impo-
ner requisitos infranqueables a 
mercancías que ingresan del exterior con la fi nalidad 
de favorecer a las empresas nacionales.

El que quiere implantar Donald Trump es proteccio-
nismo exacerbado. En sus promesas de campaña se-
ñaló que liquidaría el tratado en cuestión porque según 
él, México y sus empresas se han visto benefi ciadas y 
dejan en segundo término a las norteamericanas.

Para algunos, el TLCAN contribuye a desdibujar 
lo que se ha dado en llamar los Estados nacionales 
(o países autónomos) porque las grandes empre-
sas dictan lo que debe ser en materia, por ejemplo, 
medioambiental y laboral. Señalan que con ese trata-
do se afectó al campo debido a la venta de tierras de 
los campesinos que se encontraban en un esquema 
de propiedad colectiva de las mismas y se les qui-
tó todo tipo de subsidios. Mientras que, quienes las 
compraron, por ejemplo Monsanto, han industrializa-

do las áreas agrícolas y desplazado a los campesinos 
que no han tenido otro remedio que emigrar a EU. Y 
en la producción industrial, las empresas mexicanas 
sufrieron grandes descalabros al no poder competir 
con sus pares norteamericanas y canadienses.

En opinión de otras personas, los tratados comer-
ciales han generado múltiples benefi cios sobre todo 
a los grandes consumidores porque diversifi can el 
mercado, es decir, existe mucha mercancía de todo 
tipo en los almacenes y en las tiendas. Ellos afi rman 
que generan empleos gracias a los corporativos que 
se asientan en México, atraen capitales, generan la 
sensación de progreso y modernismo y fomentan in-
tercambios culturales, sobre todo en los países con 
economías débiles como el nuestro. La inversión de 
capitales internacionales ha generado desarrollo y 
México se encuentra en la economía número 14 del 
mundo, gracias a que es socio de éste y otros tratados 
comerciales internacionales.

Benefi cios o perjuicios, el caso es que Trump ya 
comenzó con el desmantelamiento del TLCAN inclu-
so sin preguntarles a sus socios. ¿Qué consecuen-
cias traerá para México el desmembramiento de ese 
acuerdo comercial? Según analistas, se abrirá un pro-

ceso de guerra comercial como 
consecuencia del proteccionis-
mo. Sugieren la posibilidad de 
que la intervención de otros paí-
ses como China y Japón cubran 
las necesidades de México, se 
perderán los empleos y el dine-
ro que se ha invertido.

El proteccionismo pertenece 
al pasado y las barreras comerciales carecen de senti-
do en el siglo XXI. No obstante, hay quienes sostienen 
que si eso ocurre, se activará el mercado interno y se 
fortalecerán las empresas de origen mexicano. 

Sea lo que fuere, de acuerdo con analistas, el señor 
Trump parece que navega hacia atrás con banderas 
que se pensaban olvidadas, como el establecimiento 
de muros fronterizos, nacionalismo exagerado o más 
bien xenofobia, ideas supremacistas que, por cierto, 
hicieron mucho daño en el pasado. Todo ello con una 
retórica estridente que hace eco de sectores estadou-
nidenses blancos, empobrecidos y xenófobos que mi-
ran con desconcierto y temor los cambios mundiales. 

Mucha refl exión tenemos pendiente para compren-
der estos procesos tan vertiginosos que se concate-
nan unos con otros en este tiempo convulso que nos 
tocó vivir a nosotros y a los llamados “millennials”. 

El proteccionismo pertene-
ce al pasado y las barreras 

comerciales carecen de sen-
tido en el siglo XXI.
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Planeación: lo 
cuantitativo y 
cualitativo del 
Colegio
Exámenes y cuestionarios, instrumentos 

para la obtención de información

EDA: resultados disponibles en línea

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

De manera global, su objetivo 
es dirigir los procesos generales de 
proyección, seguimiento y evalua-
ción de los programas, proyectos y 
actividades del Colegio, de acuer-
do con las disposiciones de la Se-
cretaría de Planeación de la UNAM 
y del Plan General de Desarrollo 
de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades 2014-
2018 para obtener, organizar y ofre-

cer información fundamental para 
la toma de decisiones y promover 
la cultura de la planeación, evalua-
ción y rendición de cuentas en esta 
institución educativa.

“Se realiza distintos diagnósti-
cos a partir de diversas directrices 
e instrumentos. Aplica, por ejem-
plo, el Examen Diagnóstico de In-
greso (EDI), el Examen Diagnóstico 
de Egreso (EDE), el Cuestionario de 
Actividad Docente (CAD), y el Ticó-
metro para docentes; y asimismo 
se procesan los que envían de las 
ofi cinas generales, como el Cues-
tionario de opinión sobre los servi-
cios de la UNAM”.

“El personal que está a mi car-
go realiza estudios y reportes que 
brindan información a distintas 
instancias de decisión, como las 
direcciones de los cinco planteles. 
Una muestra de ello es el diagnós-
tico sobre el funcionamiento de los 

laboratorios de ciencias y los cu-
rriculares, en el que se realiza una 
evaluación sobre lo que sucede en 
cada uno de los planteles y se en-
trega a los distintos directores, para 
que a partir de él se pueda decidir 
de forma pertinente”, explicó.

Logros
Uno de los logros de la secretaría 
se concretó en días pasados con 
la consolidación del Sisplan, que 
es un sistema computarizado de 
seguimiento del Plan General de 
Desarrollo de la Dirección General 
del CCH, el cual se diseñó y desa-
rrolló para ofrecer reportes que sir-
van como herramienta en la toma 
de decisiones. El seguimiento se 
basa en indicadores de actividad 
y de gestión que son reportados 

Beatriz Almanza Huesca“Como todas las secretarías 
de la Dirección General del 
Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, la Secretaría de Pla-

neación cumple con una impor-
tante labor, en este caso en lo que 
concierne a la obtención de datos 
de corte cuantitativo y cualitativo 
que alimenta administrativa y aca-
démicamente al resto del CCH”, 
afi rmó Beatriz Almanza Huesca, 
titular de dicha área.

Con esta entevista se abre un ciclo de contribuciones por parte de las secretarías del CCH, que se publicarán en los 
próximos números de Gaceta CCH con el propósito de informar a la comunidad sobre el quehacer de cada área.
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de forma periódica, esto es, está 
albergado por los informes semes-
trales, trimestrales y anuales que 
envían las secretarías. De tal ma-
nera, constantemente hay actua-
lizaciones que atienden a los pro-
yectos, programas y necesidades 
institucionales. A su vez, el Sisplan 
sirve como referente para que la Di-
rección General realice los informes 
semestrales y anuales que solicita 
la rectoría de la UNAM.

La actualización del Cuestiona-
rio de Actividad Docente es uno de 
los éxitos que están por fortalecer-
se. “Por casi 20 años ha sido el mis-
mo instrumento que los alumnos 
del Colegio han contestado para 
evaluar a los profesores, señalando 
cuál fue su desempeño a lo largo 
de los dos semestres que cursaron 
la asignatura”, recordó.

“No obstante, a partir de una ini-
ciativa académica bien planteada y 
organizada, se realizaron reportes y 
diagnósticos, para exponerlos a las 
diferentes instancias académicas, a 
los integrantes de la Dirección Ge-
neral, a las secretarías que la con-
forman y a la Junta de Directores. 
Tras solicitar a la Comisión Perma-
nente de Evaluación sugerencias 
y modifi caciones, realizar pruebas 
piloto en los cinco planteles con el 
nuevo instrumento y obtener resul-
tados de altos niveles de confi abi-
lidad, se espera sólo la opinión de 
la Comisión Permanente de Evalua-
ción y la autorización del Consejo 
Técnico”, informó.

Asimismo, los resultados del 
Examen de Diagnóstico Académico 

se han publicado por primera vez 
en la página del Colegio. “El pri-
mer reporte de las asignaturas de 
tronco común a partir de los resul-
tados del EDA ya pueden consul-
tarse en línea”, aseguró. Y es que 
en 19 años de aplicación de este 
instrumento de diagnóstico sobre 
los aprendizajes contenidos en los 
programas de estudio, que permite 
conocer los de mayor y menor difi -
cultad en los alumnos, no se había 
publicado vía electrónica. 

Dicha diligencia se realizó de-
bido a la alta solicitud de la co-
munidad docente por conocer los 
resultados, de acuerdo con lo que 
explicó Almanza Huesca. “Siem-
pre nos expresaban sus inquietu-
des, nos preguntaban y solicita-
ban los resultados sobre lo que se 
encontraba y detectaba en dicho 
testeo”. Sólo queda, indicó, difun-

dirlo en los planteles para que los 
profesores se enteren y accedan a 
la información.

Cabe destacar que los resul-
tados del EDA formaron parte im-
portante en la actualización de los 
programas, puesto que brindaron 
información a las distintas comi-
siones que trabajaron para adecuar 
los contenidos disciplinarios y di-
dácticos a las nuevas necesidades 
de los estudiantes, explicó.

Además, para culminar la pro-
puesta fi nal de la actualización de 
los programas del tronco común 
y de quinto y sexto semestres, la 
Secretaría de Planeación apoyó, 
al igual que otras secretarías, a los 
grupos de trabajo, de tal mane-
ra que, junto con la Secretaría de 
Programas Institucionales, se llevó 
a cabo el seguimiento de la conso-
lidación, señaló.

Proyectos
Por otra parte, se tiene como objetivo un proyecto de 
investigación en el cual los profesores puedan revisar, 
por medio del EDA, cuatro años de resultados para 
evaluar lo que está sucediendo en las distintas asig-
naturas. “Vamos a conformar grupos de trabajo de do-
centes y empezar a revisar el caso de las materias de 
tronco común para saber qué está pasando con los 
aprendizajes de los programas”, informó.

“A partir de esto sabremos con mayor certeza cuá-
les son los aprendizajes que regularmente reportan fa-
cilidad y difi cultad, para así determinar qué se puede 
hacer en cuanto a la formación de profesores, a las 

estrategias de apoyo a la comunidad escolar, y en su 
caso, en la comprensión de ciertos conceptos de las 
distintas asignaturas”, describió.

Respecto al Sisplan, sistema informático vinculado 
y diseñado de acuerdo con el Plan General de Desa-
rrollo de la Dirección General del CCH 2014-2018, se 
está adecuando a los ejes y líneas de acción presentes 
en el Plan de Desarrollo 2015-2019 del doctor Enrique 
Graue, rector de la UNAM. 

Por último, se busca la conformación de semina-
rios de evaluación de los aprendizajes, no sólo en el 
sentido cuantitativo sino también en el cualitativo. “En 
estos espacios se tiene planeado incursionar en la in-
vestigación educativa”. 
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Lo diminuto al descubierto 
ROBERTO ZAVALETA Y LAURA BERNARDINO

En días pasados se premiaron, en el auditorio 
Antonio Lazcano del Siladin, del Plantel Naucal-
pan, los trabajos ganadores del Cuarto Concur-
so de Microfotografía, organizado por el Grupo 

de química y biología vegetal y animal, integrado por 
profesores del Área de Ciencias Experimentales.

Ángela Ayala Mondragón y Daniel Laguna obtuvie-
ron el primer lugar con la imagen titulada Pequeña as-
tronauta. El segundo correspondió a Martha Montoya 
y América Aldana con Choque de universos, y el tercer 
lugar para Thelma Gracida por Radiografía verde, ima-
gen de una chinche. Los jurados fueron Silvia Arriaga, 
Luis Ochoa y Fernando Gallo.

Los alumnos participantes realizaron sus obras con 
la ayuda de cámaras convencionales de teléfonos in-
teligentes y microscopios de tipo ópticos y estereos-
cópicos o de disección.

En esta edición se recibieron setenta y cinco imá-
genes en las que se pudieron apreciar tejidos grasos 
de corazón de pollo, bivalvos de arena marina, cortes 
transversales del tallo de una fl or o larvas de insectos, 
entre otras. 

La obtención de imágenes de objetos o seres que 
no se pueden ver a simple vista es un proceso en el 
cual las ciencias, como la biología y la química, han 
incrementado su uso cotidiano para tener mejores re-
sultados en sus investigaciones. A este proceso se le 
conoce como microfotografía o micrografía, y consiste 
en sacar una fotografía de lo micro (diminuto) con ayu-
da de una cámara y un microscopio.

“Se trata de una actividad en la cual se combina 
el arte de la captación de la luz y la divulgación de un 
conocimiento científi co, además de propiciar el estu-
dio de las Ciencias Experimentales y fomentar el uso 
adecuado del microscopio”, así lo explicaron los orga-
nizadores: María del Socorro González, Julio Pantoja, 
Karla Padilla y Francisco Hernández. 
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Generación y difusión del saber científi co-teórico 
MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

Para rescatar la obra y pensamiento del doctor Car-
los Graef Fernández, se otorga una cátedra espe-
cial, y en esta ocasión fue distinguido el maestro 
Humberto Lisandro Salinas López, quien con 

motivo de este reconocimiento ofreció la disertación “La 
enseñanza de las ciencias y la ENCCH”, en el auditorio 
Pablo González Casanova del Plantel Oriente.

Al momento de presentar al ponente, el titular de 
este centro educativo, Víctor Efraín Peralta Terrazas, 
destacó la labor académica del premiado, y aseveró 
que este galardón demuestra el compromiso en la en-
señanza y práctica científi ca por 42 años en el Plantel 
Vallejo, lo cual lo convierte en una autoridad en el Área 
de Ciencias Experimentales.

Al iniciar su alocución, realizada el pasado 27 de 
enero, Salinas López subrayó la labor de Graef Fer-
nández como docente, investigador y divulgador cien-
tífi co, su capacidad para hacer la ciencia atractiva e 
interesante, la habilidad para despertar la vocación de 
los jóvenes, mantener un contacto cercano con sus 
necesidades de desarrollo y ayudarlos en su evolución 
como educandos y personas. 

“Fue un catedrático completo, científi co y huma-
nista, con sólidos conocimientos de diversas discipli-
nas: matemáticas, física, astronomía, fi losofía, meto-
dología y epistemología de la ciencia, con dominios 
de autores como Kuhn, Popper y Piaget, entre otros, 
lo que lo llevó a profundizar en diversos campos del 
saber, dominarlos y compartirlos con sus alumnos”.

Afi rmó que partir de la labor intelectual del cientí-
fi co y de la revisión de diversas concepciones episte-
mológicas y metodológicas le sirvió para mejorar su 
actividad docente en las prácticas de laboratorio o 
trabajo en el aula. 

Ayuda a “adquirir conocimientos más ricos y pro-
fundos y ganar claridad en aspectos metodológicos, 
ontológicos y axiológicos. Asimismo, auxilia para que 
el maestro comprenda, profundice, organice y eva-
lúe los contenidos, desentrañe pautas metodológicas 
científi cas amplias de elaboración y explicación, y co-
labore en la comprensión de la creación científi ca”.

Así pues, agregó el maestro en Biotecnología por 
parte del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de 
la UNAM, el legado del universitario es su capacidad 
de investigación, así como el conjunto de competen-
cias docentes encaminadas a la optimización de si-
tuaciones inherentes a la enseñanza, tales como el do-
minio de las temáticas, formas de transmisión de los 
mensajes y técnicas para usar los distintos recursos 
en el manejo de la información, como los textuales, 
icónicos, audiovisuales, entre otros. 

Con base en ello, se puede transformar la práctica 
docente en el CCH con respecto de su modelo educa-
tivo para “que sean abandonadas las prácticas don-
de predomine un enfoque disciplinar que implica la 
división y descontextualización del contenido, lo cual 
constituye un obstáculo para la formación del hombre 
que necesita la sociedad actual”. Por eso, en la ense-
ñanza deben predominar los enfoques integradores y 
globalizadores del conocimiento.

De este modo, el ponente invitó a enfocar a la 
ciencia como un campo complejo, por lo que para su 
enseñanza se requiere ponerla en situaciones experi-
mentales más accesibles. Resaltó la importancia de 
la Filosofía de la ciencia en la docencia, así como el 
dominio de la historia científi ca y de la metodología 
para no caer en sesgos, simplifi caciones y reduccio-
nismo y debe seguirse el ejemplo de Carlos Graef para 
conocer y enseñar la ciencia con rigor, crítica y libertad 
para engrandecer el conocimiento humano, fi nalizó. 
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Aprueban convocatorias 
para elegir a consejeros internos

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN

El H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades aprobó 
en su sesión ordinaria del 31 de enero las con-
vocatorias para renovar los consejos internos 

de los cinco planteles, propuesta por la Comisión 
Permanente de Legislación y Elecciones; dicha elec-
ción se tiene programada para el mes de marzo del 
presente año. 

Durante la sesión celebrada en el Consejo Acadé-
mico del Bachillerato, también fue aprobada la pro-
puesta presentada por la Comisión Permanente de 
Asuntos del Personal Académico, la cual contempló 
los puntos referentes a los concursos de oposición 
abiertos y cerrados, solicitudes de licencias, comisio-
nes y año o semestre sabático, informes de año o se-
mestre sabático y aprobación de convocatorias para 
concursos de oposición abiertos. 

Asimismo, el pleno del Consejo avaló los informes de 
trabajo presentados por los profesores de carrera y téc-
nicos académicos y la propuesta para asignar estímu-
los por equivalencia al personal académico de carrera 
de nuevo ingreso, así como la propuesta de solicitudes 
de suspensión temporal de estudios de alumnos, pre-
sentadas por la Comisión Permanente de Evaluación y 
de Asuntos Estudiantiles. 

En asuntos generales, el pleno sancionó las pro-
puestas para representar al Colegio de Ciencias y Hu-
manidades ante la comisión encargada de supervisar 

y califi car las elecciones de representación de tutores 
y alumnos en los Comités Académicos de los progra-
mas de posgrado de la UNAM y un representante pro-
fesor y alumno, integrante de dicho consejo para for-
mar parte del jurado califi cador del Premio al Talento 
del Bachiller Universitario 2017. 
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El MUAC en el Municipio de Chalco

DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ

En respuesta a la convocatoria para participar 
en el programa El MUAC en tu casa, el equi-
po Calígula, del Plantel Vallejo, integrado por 
Romina Solís Soriano, Bárbara Jocelyn Molina 

Espinoza, Iridiana Barranco Salvador y Gabriela López 
Valencia, representará al CCH en esta quinta edición. 

El programa promueve el arte y la cultura al acercar 
el museo a los estudiantes de los diferentes planteles 
del bachillerato universitario; al respecto, Iridiana Ba-
rranco Salvador señaló: “es una gran oportunidad y 
un orgullo poder llevar a cabo un gusto que tiene una 
buena recompensa”, además de que “es importante 
unir a las personas en un mundo globalizado, donde 
se pone a la tecnología por delante antes de convivir, y 
no hay nada mejor que el arte para facilitar dicha unión 
y conocer un poco más de todo”.

Por su parte, Bárbara Jocelyn Molina Espinoza ex-
plicó que el museo presta una obra de arte por siete 

semanas, “la llevan a tu casa, donde se tiene que ha-
cer difusión de ella con las personas más cercanas, es 
decir, nos volvemos una extensión del museo. Es una 
gran oportunidad para la gente que no puede acudir a 
una exposición. Con esta idea, facilitamos la posibili-
dad de convivir con obras que valen mucho la pena”.

La pieza artística , que se entregará el 15 de febrero, 
se exhibirá a fi nales de ese mismo mes. Romina Solís 
Soriano precisó que ya tienen todo preparado, “los com-
pañeros de clase también esperan la fecha para visitar 
la exposición que estará abierta sobre todo en nuestro 
tiempo libre, pues no queremos descuidar la escuela”.

La muestra se realizará en Nicolás Bravo No. 22 A, 
entre las calles 16 de Septiembre y Libertad, en el Mu-
nicipio de Chalco, Estado de México; informó que se 
encuentra a 20 minutos de Tláhuac, también se pue-
de llegar por la autopista México–Puebla. “La entrada 
es libre con la fi nalidad de llevar el MUAC al alcance 
de las personas más necesitadas, es un proyecto que 
brinda la posibilidad de apreciar el arte de manera ac-
cesible”, fi nalizó. 

Gabriela López Valencia, Iridiana Barranco Salvador, Romina Solís Soriano y Bárbara Jocelyn Molina Espinoza
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Obra de Agustín Monsreal
en el Colegio

REDACCIÓN NAUCALPAN

De Agustín Monsreal –origina-
rio de albas tierras, de añejas 
haciendas henequeras, mar 
océano de planicies y cenotes 

que es Mérida, Yucatán, donde nació 
un 25 de septiembre de 1941– se co-
noce su ejemplar etapa como cuen-
tista que inició con Los ángeles enfer-
mos (1979) en que asumía el reto del 
cuento fantástico, del fi nal sorpresivo; 
y La banda de los enanos calvos (1987) 
en que exploró sin ambages –en pa-
labras del crítico Vicente Francisco 
Torres en la edición que preparó para 
la colección Material de Lectura de la 
UNAM– el “ensayo burlesco y el relato 
que con humor corrosivo hacen mofa 
de la charlatanería, el ansia de fama, 
las componendas, la simulación, la ig-
norancia, la pereza, los proyectos frustrados y los pre-
juicios”; y ahora el Plantel Naucalpan publica Esto que 
pasa en mi corazón, como muestra del sendero poé-
tico que Monsreal ha explorado desde décadas atrás 
con sus poemarios Punto de fuga, Canción de amor al 
revés, Cantar sin designio o Amores de nunca acabar.

El libro es parte de Naveluz, proyecto editorial di-
fundido en diversos foros universitarios como los cin-
co planteles del CCH y la Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería; en espacios nacionales como 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara o el 
Palacio de Bellas Artes. Los autores son profesores 
del Colegio y escritores de prestigio nacional que ven 
publicadas sus obras con ediciones elegantes –en 
este caso con grabados de Carlos M. Márquez–, con 
un estricto cuidado editorial e impresos con tirajes 
cortos. Las colecciones son Centauro para ensayo, 
Mantícora para cuento, Mandrágora para poesía y 
Medusa para teatro.

Esto que pasa en mi corazón es periplo de nos-
talgias y pesadumbres ante el velo de la muerte, del 
sesgar trágico de los seres queridos que encuentran 
redención a través de doscientos haikús –se lee en la 
cuarta de forros realizada  por Édgar Mena, docente 
del Plantel Naucalpan– que “trasmiten la soledad de 
la cotidianeidad; es por ello que el lector necesita de 
un descanso visual para sobreponerse a la reescritura 
que debe hacer en cada poema”. Esto porque cada 
cala poética se asume en un paisaje que reconoce el 

dolor, la pérdida, las sombras del in-
dicio vano, de la perenne soledad: 

Amor, amores
tantos han sido: pero
el suyo queda.
******

Son muchas manos
infi nidad de caras:
y la soledad.

Esto que pasa en mi corazón es la obra de un cuen-
tista de tiempo completo y, ciertamente, uno de los 
más importantes de nuestro país, pero es también 
“diario de un náufrago, de alguien que conoce el mal 
tiempo, de un extranjero del mundo, alguien que per-
dió un reino”:

Estamos secos;
inundados por dentro:
qué paradoja.
******
La risa dice
que todo ha pasado:
encubre lloros.

El libro estuvo en el stand de Novedades de la re-
ciente Feria Internacional del Libro de Guadalajara y se 
encuentra en librerías de la UNAM. 
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Programas de Estudio Actualizados
Caja de herramientas y recursos

NADIA TERESA MÉNDEZ VARGAS Y DELIA AGUILAR GÁMEZ

Química II

Los trabajos de laboratorio para aprender 
ciencia en la escuela

La química es una disciplina en la que la actividad 
experimental desempeña un papel central en la 
adquisición y fortalecimiento de habilidades de 
pensamiento, destrezas y actitudes propias del 

quehacer científi co. En el enfoque del Programa de 
Química II se destaca una enseñanza cuya base es la 
naturaleza de la ciencia, así que atendiendo las aún 
vigentes palabras de Derek Hodson, que sostiene que 
en el trabajo de laboratorio se deben considerar cua-
tro fases principales, vale la pena aplicarlas —y más 
cuando los alumnos ya cuentan con herramientas tras 
haber trabajado durante 22 semanas en el Colegio— 
al realizar nuestra práctica docente:

1. Fase de diseño y planifi cación, durante la cual 
se hacen preguntas, se formulan hipótesis, se 
idean procedimientos experimentales y se se-
leccionan técnicas. 

2. Fase de realización, en la que se ponen en prác-
tica varias operaciones y se recogen datos. 

3. Fase de refl exión, en la que se examinan e in-
terpretan los hallazgos experimentales desde 
distintas perspectivas teóricas. 

4. Fase de registro y elaboración de un informe 
del trabajo experimental, en la que se registran 
el procedimiento y su razón fundamental, así 
como los distintos hallazgos conseguidos, las 
interpretaciones y las conclusiones extraídas 
para uso personal y para comunicarlas a otros1. 

Atendiendo las ideas anteriores, se propone una 
sencilla actividad experimental para abordar los dos 
primeros aprendizajes de la unidad II, Alimentos y me-
dicamentos: proveedores de compuestos del carbono 
para el cuidado de la salud.

La actividad consiste en analizar experimental-
mente un jugo preparado en casa; puede usarse de 

1 Hodson, D. (1994). Hacia un enfoque más crítico del 
trabajo de laboratorio. Enseñanza de las Ciencias, 12 (3), 
299-313. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/
ensenanza/article/viewFile/21370/93326

zanahoria, naranja o agua de sandía, procurando que 
contengan fi bra, es decir sin colar. A los estudiantes 
se les puede proponer que, en equipo, planteen ac-
ciones experimentales para identifi car la composición 
de estas bebidas. Habrá que trabajar en el análisis de 
lo que puede contener (agua, iones, glúcidos, entre 
otros), además de revisar sus propiedades y funciones 
particulares. Así que, al realizar un trabajo de discusión 
grupal, los jóvenes podrían proponer los procedimien-
tos experimentales útiles para esta tarea a partir de los 
que ya han usado en otras actividades de Química I 
(por ejemplo: evaporación, conductividad eléctrica, 
olor del azúcar al quemarla); incluso pueden identifi -
car la presencia de carbono al someter a una muestra 
rica en fi bra al fuego y observar la carbonización. Esta 
última parte da pauta para dar inicio al estudio de los 
compuestos del carbono, la química orgánica.

Se sugiere revisar el siguiente material de apoyo 
disponible en la Web en:

Badui, S. (2006). Química de los alimentos. México: 
Pearson. 

http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Libro-Ba-
dui2006_26571.pdf 

Pérez, A. (2014). Práctica Docente III. MADEMS. 
CCH. Química. 
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1.- Podrán participar los grupos de teatro del CCH en 3 categorías:
A.- Independientes, dirigidos por maestros o alumnos.
B.- Asesorados, por maestros de cualquier área. 
C.- Dirigidos, por maestros de teatro.

2.-Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
cerrarán el 24 de febrero.

3.-Podrán participar obras de cualquier género: comedia musical, pantomima, guiñol, 
teatro al aire libre, farsa, tragedia, melodrama; 
bajo cualquier tratamiento de estilo.

4.- La selección de los montajes en cada plantel será evaluada  por un jurado calificador, del 
27 al 31 de marzo, en los horarios que el Departamento de Difusión Cultural programe; el 
fallo del jurado es inapelable.

5.- Se otorgará reconocimiento a los integrantes y grupos seleccionados.

6.-Los grupos que participen deberán presentar el montaje completo, con un mínimo de 30 
minutos y un máximo de 90.

7.- Es  requisito indispensable que los directores no presenten montajes realizados en años 
anteriores (3 años mínimo).

8.- Los grupos seleccionados se presentarán en el mes de abril, en un espacio escénico que 
se dará a conocer oportunamente. 

9.- Los participantes serán responsables de su traslado al teatro designado y de la 
producción escénica.

10.- Las inscripciones se realizarán en el Departamento de Difusión Cultural ubicados en:
Azcapotzalco: Edificio de Difusión Cultural. 
      Profesora Getsemaní Castillo Juárez.
Naucalpan: Módulo de audiovisual. Profesor Guillermo Marín Castillo.
Vallejo: Edificio P, salón 06. Profesor Euclides Barrera Valencia.
Oriente: Edificio de Difusión Cultural. Profesor Alejandro Ortiz López
Sur: Edificio CH planta alta. Profesor Víctor Manuel Granados  Garnica.

11.- Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por los 
organizadores, para mayores informes en el correo electrónico: 
<cocosan_lety@hotmail.com>.

La Dirección General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Huma-
nidades a través del Departamento de Difusión Cultural, invita a la comu-
nidad estudiantil a participar en la selección de 

la MUESTRA DE TEATRO DEL CCH 2017; 

de acuerdo a las siguientes bases:
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Las coordinaciones del Área de Matemáticas 
Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente y Sur del CCH, 

en colaboración con SUMEM
C  O  N  V  O  C  A  N 

A LOS PROFESORES DEL ÁREA A PARTICIPAR 
EN EL SEGUNDO ENCUENTRO A REALIZARSE DEL 4 AL 6 DE ABRIL

Propósitos 

 » Conocer y difundir el trabajo realizado por los profesores
 » Compartir la experiencia docente de las actividades que se realizan en el aula
 » Fomentar la discusión colectiva y crítica
 » Informarnos sobre algunos de los avances de la matemática educativa y la didáctica

El encuentro se llevará a cabo bajo las siguientes temáticas:

◊ Conferencias de divulgación dirigidas a estudiantes y profesores de matemáticas del bachillerato 
dentro del marco de la currícula del CCH.

◊ Exposición y difusión de materiales (cartel y/o ponencia) de apoyo a las asignaturas del área, para 
los estudiantes del colegio.

Lineamientos generales
 
1. Podrán participar como ponentes hasta con dos trabajos en la modalidad de conferencista o en la 

presentación de cartel, todos los docentes del Área.
2. Los trabajos se presentarán de manera individual o por dúo y deberán versar sobre una estrategia 

de  aprendizaje, unidad o contenido de los programas del Plan de Estudios vigente.
3. Las ponencias deberán enviarse a la dirección electrónica: <encuentrosmate@gmail.com> a partir 

de la fecha de publicación de ésta convocatoria y hasta el 3 de marzo de 2017.
4. Para las ponencias se deberá adjuntar el trabajo con las características que se encuentran en la 

siguiente liga: 
<https://drive.google.com/fi le/d/0ByyMt4ACh7wyQTFFSWlrX2dpZ0U/view?usp=sharing>.  

5. La modalidad de ponencia tendrá una duración de 20 minutos para su exposición y 10 minutos para 
preguntas.  

6. El cartel deberá contar con las características presentadas en la siguiente liga: 
<https://drive.google.com/fi le/d/0ByyMt4ACh7wyRFhwM29DYllDSmM/view?usp=sharing>. 

7. La modalidad de cartel tendrá una duración de 10 minutos para su exposición y permanecerán en 
exhibición durante todo el evento.

8. Los trabajos seleccionados se darán a conocer el día 24 de marzo vía correo electrónico.
9. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.

Sedes participantes:
Naucalpan: 4 de abril (9 a 13 horas)

Azcapotzalco: 4 de abril (15 a 19 horas)
Vallejo: 5 de abril  (9 a 17 horas)

Sur: 5 de abril (9 a 13 horas)
Oriente: 6 de abril  (9 a 17 horas)
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Dr. Enrique Graue Wiechers 
Rector 

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional 

Dr. César Iván Astudillo Reyes
Secretario de Atención

a la Comunidad Universitaria
Dra. Mónica González Contró 

Abogada General
Mtro. Néstor Martínez Cristo

Director General 
de Comunicación Social

Gaceta CCH se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el número que considere adecuado. Gaceta CCH aparece todos los lunes publicada 
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Dr. Jesús Salinas Herrera
Director General

Ing. Miguel Ángel Rodríguez Chávez
Secretario General

Mtro. José Ruiz Reynoso
Secretario Académico

Lic. Aurora Araceli Torres Escalera
Secretaria Administrativa 

Lic. Delia Aguilar Gámez
Secretaria de Servicios

 de Apoyo al Aprendizaje
Mtra. Beatriz A. Almanza Huesca

Secretaria de Planeación 
Dra. Gloria Ornelas Hall

Secretaria Estudiantil
Dr. José Alberto Monzoy Vásquez

Secretario de Programas Institucionales
Lic. María Isabel Gracida Juárez 

Secretaria de Comunicación
Institucional

M. en I. Juventino Ávila Ramos 
Secretario de Informática

Directora Carla Mariana Díaz Esqueda Coordinador Editorial Erick Octavio Navarro Olguín Mesa de Redacción 
Porfi rio Carrillo, Yolanda García Linares, Carmen Guadalupe Prado Rodríguez, Hilda Villegas González, César Alonso 
García Huitrón Corrección de estilo Hilda Villegas González Diseño y Formación Oscar Figueroa Tenorio Foto-
grafía José de Jesús Ávila Ramírez, David Nieto Martínez Distribución Gabriel Leyte Saldate, Luis Ramírez, Adriana 
Lucía Pereyda Ramírez.
JEFES DE INFORMACIÓN PLANTELES Azcapotzalco Javier Ruiz Reynoso Naucalpan Laura Bernardino Hernández Vallejo 
Oriente Ignacio Valle Buendía Sur Susana Reyes Jiménez.

Tiraje semanal 
7,500 ejemplares

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

Directores planteles

Lic. Sandra Aguilar Fonseca
Azcapotzalco

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Naucalpan 

Mtro. José Cupertino Rubio Rubio
Vallejo

Lic. Víctor Efraín Peralta Terrazas
Oriente

Mtro. Luis Aguilar Almazán
Sur

Directorio

Ca
rte

ler
a 

fe
br

er
o 

20
17

Danza

Taller de Danza Folklórica 
del Plantel Naucalpan. 
Dirección: Beatriz Elena Tejeda. 
16 de febrero.

Cine

Curso de Fotografía científi ca.
FES Zaragoza.
Informes al 55569894 39
o en:
<www.entreriosgaleria.com>.
 

Teatro

Universo de Letras. 
Presentan Rafael Cessa 
y Armando Trejo.
Av. Universidad 3000,
2° piso, sala de juntas C.
9 de febrero, 10:30 horas.

Música

Selección del 30° Festival 
de Música Popular del CCH.
Del 7 al 10 de febrero.
Los fi nalistas se presentarán 
en Casa del Lago, 
3,10,17 y 24 de marzo,
13 horas.

Literatura

Taller de Fomento a la lectura. 
Plantel Oriente, 
13, 14, 15, 16, 21
y 22 de febrero. 
Salón K 33B, de 13 a 15 horas.

Visitas guiadas

Museo de Sitio Tlatelolco. 
Centro Cultural Universitario
Tlatelolco.
De martes a domingo,
de 10 a 18 horas.

Artes plásticas

Exposición: Distopías,
de Gabriel Garcilazo. 
Museo del Chopo. 
Inauguración 11 de febrero
10 horas.
Entrada gratuita.

Cajón de sastre

Foro de Astrobiología.
Casita de las ciencias,
Universum.
Los lunes del 8 febrero al
2 de mayo, 
17 a 19 horas. 






