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Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades

CONVOCA
A los docentes que actualmente están en servicio en el Colegio y tengan pendiente la acreditación del 
Examen para la contratación temporal de profesores de asignatura interinos, a registrarse en la Promo-
ción XXXVIII.

De los requisitos:
• Cumplir con el perfi l profesiográfi co para la materia en la que será evaluado, indicado en el documento 

Perfi les Profesiográfi cos con propósitos de cobertura de grupos vacantes y concursos de defi nitividad de 
las áreas y departamentos académicos del Colegio de Ciencias y Humanidades, que puede ser consultado 
en el Suplemento Especial número 8 de la Gaceta CCH del 28 de septiembre de 2009.

• Contar con carta de desempeño académico satisfactorio emitida por el Director del plantel de adscrip-
ción, quien la remitirá a la Secretaría Académica del Colegio de acuerdo con los Lineamientos generales 
del examen para la contratación temporal de profesores de asignatura interinos, Base VI, numeral 3, apro-
bado por el H. Consejo Técnico del Colegio, el 9 de noviembre de 2004.

Del registro:
• Los profesores se registrarán del 20 al 24 de febrero del año en curso, vía telefónica, al número 5622 2398 

en el horario de atención de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas, o directamente en las ofi cinas de la 
Secretaría Académica del CCH, ubicadas en Av. Universidad 3000, 2do. piso, Ciudad Universitaria, con el 
Prof. Eduardo Ávila.

• El lugar, fecha y hora de la aplicación del examen serán comunicados al término del registro.

• Se recomienda registrarse solamente a una materia.

De las guías de estudio:
• Las guías y los programas de estudio para presentar los exámenes de Conocimientos y Habilidades 

Disciplinarias para la Docencia de las materias correspondientes pueden ser consultados en la página 
electrónica: <http://www.cch.unam.mx>.

De los resultados:
• A partir del 24 de abril del año en curso, la Secretaría Académica del plantel de adscripción informará el 

resultado del examen de Conocimientos y Habilidades Disciplinarias a los interesados.

• Los casos de inconformidad serán recibidos en la Secretaría Académica del Colegio del 24 al 28 de abril.

• Una vez acreditado el examen de Conocimientos y Habilidades Disciplinarias para la Docencia, con una 
califi cación mínima de ocho, los profesores deberán acreditar el Curso de Inducción a la Docencia en el 
CCH. La inscripción se llevará a cabo del 24 al 28 de abril.

De la asignación de grupos:
• La asignación de grupos estará en función del resultado del examen y la disponibilidad de grupos en el Colegio.

A t e n t a m e n t e
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd Mx., 20 de febrero de 2017

LA JUNTA DE DIRECTORES
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lCooperación e intercambio renovados

Mientras ciertas políticas en relaciones internacionales obstruyen ru-
tas de colaboración, impiden trueques culturales y derriban los 
principios básicos de movilidad en una era globalizada, es grato y 
estimulante para la formación de los estudiantes del Colegio tener 

contacto con otras lenguas y culturas que complementen sus visiones del 
mundo; los idiomas son puertas de acceso a paradigmas diferentes. 

En días recientes la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escue-
la Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades renovaron un compromiso 
de intercambio académico, nacido hace cinco años, con la Académie de 
Créteil, centro educativo francés. Con el propósito de favorecer el aprendizaje 
del francés y el español, en una productiva reciprocidad, continúan los lazos 
que han permitido el intercambio de docentes, han fomentado la comunica-
ción vía medios digitales entre jóvenes de ambos países y han visto prosperar 
diversas actividades didácticas en nuestra institución. 

Saber que los jóvenes muestran una competencia comunicativa que en-
sanchará sus perspectivas y lecturas de la realidad es un aliciente para la 
continuidad de este convenio. Los siguientes cinco años constituirán oportu-
nidades de aprendizaje y retroalimentación; nuestro país será conocido me-
diante las experiencias de los asistentes que eligieron México para compartir 
sus conocimentos, cuya mirada seguramente se aleja de estereotipos reduc-
tivistas, mientras que nuestros estudiantes accederán a una idea más amplia 
de Francia y Europa. 

Festejamos, pues, este convenio renovado a favor de una educación inte-
gral que responde a actuales necesidades humanas de interacción y progre-
so. Conocer  otras culturas no nos impide valorar lo propio, y en la proximidad 
del Día Internacional de la Lengua Materna hemos de celebrar las peculiarida-
des del español y demás lenguas habladas en México, así como fomentar el 
respeto y la curiosidad por las de otras naciones. 
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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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Convenio que ha rendido frutos
Investigación y publicaciones en conjunto, algunos de los proyectos

Estudiantes interactúan con rectora
de la Académie de Créteil

PORFIRIO CARRILLO

Béatrice Gille, rectora y canciller de las univer-
sidades de la Académie de Créteil, en Francia, 
visitó el Colegio de Ciencias y Humanidades, 
donde charló con alumnos que estudian el 

idioma de ese país en diferentes proyectos que ofrece 
la dependencia.

La Académie de Créteil y la Universidad mantienen 
un convenio de colaboración para fomentar el cono-
cimiento de la lengua y la cultura de Francia y Méxi-
co. Lo más valioso es que los estudiantes del Colegio 
pueden desarrollar habilidades cognitivas en francés 
para una formación académica que les será de utilidad 
en los estudios profesionales y para el acercamiento a 
experiencias que enriquecerán sus vidas, explicó Je-
sús Salinas Herrera, director general de la ENCCH al 
dar la bienvenida a la funcionaria y equipo de trabajo 
que la acompañó en la visita a la mediateca del Plantel 
Sur el 10 de febrero, donde también se contó con la 
presencia de Francisco Trigo Tavera, titular de la Coor-
dinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de 
la UNAM.

Comunicación exitosa

Tras escuchar con atención las participaciones de va-
rios adolescentes, quienes expresaron que el cono-
cimiento y práctica del idioma galo les ha permitido 
entender de manera diferente temas relacionados con 
la biología y las ciencias experimentales, así como de 
literatura, historia y música, Béatrice Gille refi rió sen-
tirse gratamente sorprendida por la fl uidez y gusto con 
que expresan sus ideas los jóvenes.

Escucharlos hablar con tanto entusiasmo sobre 
cómo sus profesores los motivan al estudio del fran-

cés, así como ver en ustedes el interés por dominar 
una lengua extranjera, es sufi ciente para darnos cuen-
ta de los buenos resultados del convenio, señaló la 
rectora a escolares y docentes de los cinco planteles. 

Cabe destacar que el día anterior Gille se entrevis-
tó con el rector Enrique Graue Wiechers para signar 
un acuerdo de colaboración por cinco años, donde 
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Continúa en la página 6
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tivos de nivel medio superior, impulsar proyectos de 
investigación, efectuar actividades y programas de 
educación en línea, realizar publicaciones electrónicas 
e impresas y facilitar el intercambio de información y 
materiales académicos en campos afi nes.

Al concluir la actividad, el director del Plantel Sur, 
Luis Aguilar Almazán, agradeció la visita de la comitiva 
a la escuela, en tanto que la coordinadora de la me-
diateca, Patricia América Rodríguez Montero, mostró 
algunos de los materiales de enseñanza y aprendiza-
je relacionados con los idiomas inglés y francés, así 
como de otras lenguas por las que tienen interés los 
escolares. 

Asistieron al encuentro José Ruiz Reynoso, secre-
tario académico del Colegio; David Méndez García y 
Philippe Seguin Damian, jefe y secretario auxiliar del 
Departamento de Francés del CCH; Constance La-
tourte, profesora de la Académie de Créteil y actual 
colaboradora en los planteles Azcapotzalco, Oriente y 
Sur, así como funcionarios del cuerpo directivo de este 
último plantel. 

Viene de la página 5
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Investigación para identifi car las necesidades de actualización

Recuperación de experiencias 
docentes para prácticas de innovación

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

“Existen factores sumamente complejos en el siste-
ma educativo actual en México. En el presente no 
hay una institución a nivel licenciatura que forme a 
profesores de Educación Media Superior como en 

otros países. Sabemos que aquí hacemos una carrera 
en Física, Matemáticas o Biología; nos formamos con un 
perfi l profesional distinto y con eso creemos que pode-
mos impartir clases. Si nos gusta, la iniciamos como una 
tarea laboral. Luego reproducimos en el aula lo que nos 
inspiró en nuestra formación, y progresivamente vamos 
aprendiendo con el esfuerzo que hacen las institucio-
nes”, externó Jesús Salinas Herrera, titular de la Escue-
la Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades en la 
ponencia “Programa de seguimiento y evaluación de la 
actualización del plan de estudios del CCH”, durante la 
sesión Docencia y formación en el marco del Encuentro 
de Innovación Educativa, Vocación por lo nuevo.

Por lo anterior, “es tan valioso ofrecer herramien-
tas teóricas y metodológicas a los profesores para 
avanzar, para lograr los aprendizajes esperados, con-
siderando la tecnología y el desarrollo sociocultural 
presente”, añadió ante docentes de diversas depen-
dencias universitarias que se dieron cita el 14 de fe-
brero en el Foro Experimental José Luis Ibáñez del 
anexo de la Facultad de Filosofía y Letras.

En este sentido, aseguró que el Colegio estableció 
una red de investigación en los cinco planteles, que 
da seguimiento y evalúa la puesta en práctica de los 
Programas de Estudio actualizados del tronco común, 
con el propósito de documentar su instrumentación 
en el salón de clases e identifi car las necesidades de 
formación y actualización de los profesores. En con-
secuencia, se trabaja en un proceso de formación do-

cente para brindar herramientas metodológicas y teó-
ricas que permitan investigar con rigor los resultados 
de esta experiencia.

Identifi cación, selección  y evaluación

En su oportunidad, Luz Lazos Ramírez, coordinadora 
del diplomado La innovación en el aula en la Educa-
ción Media Superior para la sociedad del conocimien-
to, aseguró que el CCH tiene profesores con prácticas 
docentes del siglo XXI y que además tienen especiali-
dades científi cas. “Ellos buscan espacios donde com-
partir y transmitir el modelo innovador de la institución 
que existe desde la época de Pablo González Casa-
nova. Ha sido a través de grupos académicos colegia-
dos que los profesores de carrera, quienes tienen más 
años en la institución, y los más jóvenes, se transmiten 
conocimientos y experiencias. Esto es lo que hace que 
el modelo de formación del CCH se haya mantenido”.

Pormenorizó que el diplomado está compuesto por 
tres módulos: Investigación-acción en Red, Incorpo-
ración de innovaciones tecnológicas en la escuela e 
Investigación narrativa. Con éstos se buscó seleccio-
nar aprendizajes que propiciaran la innovación de la 
práctica docente de acuerdo con los programas ac-
tualizados, indagar qué tipo de recursos y material di-
dáctico utilizan en dicho proceso y conocer qué tipo 
de procedimientos de evaluación se llevan a cabo. 

Por su parte, José Alberto Monzoy Vásquez, secre-
tario de Programas Institucionales del CCH, explicó 
que en estos ejercicios el profesor obtiene como pro-
ducto la refl exión de ese trabajo en el aula. Con ello 
se ha logrado sistematizar la información para mejorar 
la puesta en práctica, fundamentar futuros cambios y 
fortalecer desde la investigación el trabajo colegiado. 
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La UNAM, implacable y generosa
al mismo tiempo

YOLANDA GARCÍA LINARES

Setenta y cinco alumnos de bachillerato fueron 
premiados en las áreas de Biología, Filosofía, 
Física, Geografía, Historia, Literatura, Mate-
máticas y Química. El pasado 14 de febrero 

en el auditorio Alfonso Caso, se realizó la entrega de 
reconocimientos correspondiente a la 6ª Olimpiada 
del Conocimiento 2016.

Presidieron el acto Leonardo Lomelí Vanegas, se-
cretario general de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México; César Astudillo Reyes, secretario de 
Atención a la Comunidad Universitaria; Silvia Jurado 
Cuéllar, directora general de la Escuela Nacional Pre-
paratoria; Jesús Salinas Herrera, director general de 
la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanida-
des; Germán Álvarez Díaz de León, director general de 
Atención y Orientación Educativa; así como Carmen 
Mondragón Huerta y Rodrigo Alejandro Méndez Gar-
duño, en representación de los alumnos de la Escuela 
Nacional Preparatoria y Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades, respectivamente.

Rodrigo Méndez, del sexto semestre del Plantel 
Sur, acreedor a la medalla de oro en Filosofía, tomó 
la palabra en nombre de sus compañeros: “me siento 
honrando de ser portavoz de mi colegio, este concur-
so une a cecehacheros y preparatorianos en una com-
petencia académica sana que nos incita al trabajo con 
dedicación bajo la promesa del triunfo, todos hemos 
sido convocados, pero sólo unos cuantos, logramos 
una mejor versión de nosotros mismos por medio del 
estudio y la constancia”.

Méndez Garduño afi rmó que éste fue su segundo 
año de participación, en el pasado obtuvo un resulta-
do poco favorable, por lo que cuando salió la convo-

catoria, titubeó; pero la sensación de tener un reto a 
vencer, dominar las dudas, los nervios, el cansancio 
y sobre todo las tentaciones, lo motivaron, “cuántas 
veces cancelamos fi estas, quedamos mal con nues-
tras parejas, con nuestra familia, pero ésta es la UNAM 
implacable y generosa al mismo tiempo, aquí no hay 
medias tintas, desde que entramos lo entendemos”.

“Nada de esto sería posible sin ayuda, de nuestros 
amigos, padres y profesores, que de una u otra for-
ma nos cobijan con su apoyo y nos sostienen con su 
amor, dándonos confi anza y alentándonos en nuestras 
aventuras. Por último, no puedo dejar de agradecer-
le a mi querido Colegio de Ciencias y Humanidades, 
gracias por la convivencia, las experiencias y por en-
señarnos a hacer, a ser y a aprender. Sigamos pues 
por esta línea de trabajo y estudio; en estos tiempos 
sombríos nosotros los jóvenes no debemos perder la 
esperanza de creer que es la única verdaderamente 
confi able para alcanzar objetivos”. 

Por su parte, Leonardo Lomelí Vanegas dijo que la 
Olimpiada Universitaria se organiza desde el año 2011 y 
ha pasado de cuatro a ocho áreas del conocimiento, que 
son indiscutiblemente la base de la formación del bachi-
llerato de la UNAM. Es una gran oportunidad de incentivar 
a los estudiantes y reconocer su excelencia académica, 
al mismo tiempo que se fomenta el estudio de algunas 
disciplinas científi cas, áreas sociales y humanidades.
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Rodrigo Alejandro Méndez Garduño
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La Universidad de esta manera refrenda su com-
promiso por una educación pública, gratuita y de ex-
celencia, y agregó que uno de los grandes pilares es 
su bachillerato, “la ENP cumple este año 150 años, 
y ha tenido un papel indiscutible en la formación de 
generaciones que han construido este país; el CCH 
acaba de celebrar sus 45 años y representa un mo-
delo educativo innovador que es importante fortale-
cer. Para la Universidad su bachillerato es un espacio 
de continua mejora, estas olimpiadas constituyen un 
poderoso incentivo para la búsqueda de la excelen-
cia académica, en la medida que les demos conti-
nuidad, y de ser necesario, ampliemos el abanico de 
disciplinas que contempla estaremos cumpliendo 
uno de los objetivos más importantes de nuestra ins-
titución”, fi nalizó.

En entrevista por separado, los estudiantes ganado-
res expresaron su satisfacción y orgullo por obtener un 
reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, comenta-
ron que el estudio les facilitó la superación de etapas y 
recomendaron a sus compañeros que aún no han parti-
cipado que se lo propongan como una meta y un logro 
personal. Si estudian, “sí se puede”, porque muchos 
concursan, pero pocos llegan a la fi nal,  y competir con-
tra todas las prepas y CCH no cualquiera lo consigue.

Los alumnos ganadores del Colegio fueron Itzel 
Zavala Hernández, Eduardo Alberto Reyes Pérez, Cé-
sar Armando González Jiménez y Diana Itzel Ferreira 
Morales, del Plantel Azcapotzalco; Fidel Quino Cama-

cho y Jair Flores Manzano, de Naucalpan; Jesús Yair 
Ramírez Villalobos, de Oriente; Pamela Ruiz Rosas, 
Rodrigo Alejandro Méndez Garduño, Mayra Paula Ná-
poles Vázquez, Dalia Dinorah Lara López y Zined Mor-
gado López, del Sur. 
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Diana Itzel Ferreira Morales y Jair Flores Manzano

Premiados y directores de sus planteles
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Derecho de las audiencias, vulnerado
Consumo de contenidos sin supervisión

Por una televisión con calidad
LAURA M. BERNARDINO

“México adolece de una educación para un análi-
sis sobre los medios de comunicación y del dis-
curso, para distinguir entre identidad y ofensa a 
los derechos”, aseveró Rogelio Del Prado Flores, 

investigador de la Universidad Anáhuac, en la confe-
rencia “Ética y los derechos de las audiencias”, ante 
profesores del Plantel Naucalpan.

En 2013 se promulgó la reforma en materia de Te-
lecomunicaciones, y en uno de sus apartados hace 
referencia al derecho de las audiencias, aspecto que 
ha generado debates sobre exigir o  no contenidos de 
calidad en televisión, entendiendo éstos como temas 
plurales, que se expresen en contra de la desigualdad 
y a favor de la democracia, explicó.

Un aspecto que toma en cuenta el derecho de las 
audiencias, aseguró, es el que corresponde a la niñez, 
debido a que desde los años sesenta del siglo pasado 
se ha expresado la preocupación de que esta pobla-
ción crece acompañada de la televisión; estudios de 
recepción han asociado “el tiempo de exposición (4.5 
horas diarias en promedio) con el bajo nivel educativo 
de los infantes”. 

Desde este punto de vista, afi rmó, “nuestro atra-
so cultural y social tiene que ver con los contenidos 
de los programas que se transmiten por este medio y 
con la publicidad. El poco desarrollo económico de la 
sociedad mexicana crea un círculo vicioso: los padres 
salen a trabajar, los niños ven solos la televisión y con-
sumen contenidos de poca calidad que impactan en 
su desempeño escolar e integral”.

Una postura contraria proviene de la fi losofía prag-
mática norteamericana, cuya visión está a favor de la 
televisión y de la libertad de expresión, indicó el uni-
versitario. Argumenta que “ha logrado civilizarnos y 
sensibilizarnos, tiene el poder de generar simpatías y 
solidaridad entre los individuos; gracias a los medios de 
comunicación se da la democratización de la cultura”.

Ante ambos puntos de vista, el investigador –in-
vitado por el Programa Multidisciplinario de Actua-
lización Docente del Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación, turno vespertino– mencionó la virtud 
de la prudencia, es decir, tratar de encontrar un punto 
medio entre los opuestos, valorar pros y contras para 
emitir un juicio. 

Finalmente, sugirió a los profesores discutir con 
los alumnos contenidos televisivos y “en un futuro de-
mandar que sean hechos en México”. 
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Rogelio Del Prado Flores

Miembro candidato del Sistema Nacional de Investiga-
dores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La Comisión al Mérito Universitario de la UNAM lo pre-
mió con la Medalla Alfonso Caso por ser el alumno más 
distinguido en el Posgrado de Filosofía en 2004.
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Cómputo, fundamental
 en la astronomía

SUSANA REYES JIMÉNEZ  

El cómputo en la astronomía es fundamental 
como en el procesamiento de las imágenes, el 
desarrollo de modelos teóricos y para la comu-
nicación entre éstos, pues a diferencia de otras 

ciencias no podemos agarrar una estrella y cortarla a 
la mitad para observar cómo es por dentro, señaló Gil-
berto Gómez Reyes, del Instituto de Radioastronomía 
y Astrofísica de la UNAM, al impartir la conferencia “El 
cómputo en la astronomía”.

El exalumno del Plantel Sur con estudios de Maes-
tría y Doctorado en Astronomía por la Universidad de 
Wisconsin, explicó que para los astrónomos lo que 
importa son las observaciones que se realizan con 
los telescopios, las cuales analizan y comparan con 
la teoría, “el Universo, cuya edad es de 13 mil millo-
nes de años, tiene gigantescas distancias que sólo 
pueden ser abarcadas mediante modernos telesco-
pios y equipo avanzado de cómputo para después 
hacer cálculos”.

Luego de mencionar algunos de los telescopios 
más importantes, como el de San Pedro Mártir, el 
Hubble (HST por sus siglas en inglés) y Alma, el más 
grande del mundo que se localiza en el desierto de 
Atacama en Chile, el investigador universitario explicó 
que los astrónomos trabajan con equipo avanzado de 
cómputo, ya que juntan el mayor número de datos, 
los procesan, tratan de entender y explicar qué suce-
de, por ello hacen cálculos sobre conservación de la 
masa, de energía y del fl ujo magnético, “el ambiente 
espacial es hostil y hay muchas partículas de muy alta 
energía”.

En el auditorio 3 del Siladin del Plantel Sur, Gilberto 
Gómez invitó a los jóvenes a estudiar astronomía, pues 
aunque hay una amplia gama de proyectos de investiga-
ción, falta gente que los desarrolle, “hay pocos estudian-
tes en esta disciplina porque desafortunadamente algu-
nos profesores les dicen que las matemáticas y la física 
son difíciles y sólo pueden estudiarlas los superdotados”.

Invitado por el Seminario Institucional de Apoyo a 
la Enseñanza de las Matemáticas del Plantel Sur, cu-
yos coordinadores son Rocío Solís Ledesma y Home-
ro Flores, el investigador del Instituto de Astrofísica de 
la UNAM consideró que la disciplina no es más com-
plicada que la de medicina, arquitectura o ingeniería, 
“todas implican esfuerzo y tiempo”.

Conocido en su ámbito laboral por el desarrollo de 
modelos teóricos,los cuales le han ayudado a encon-
trar los errores en los razonamientos y a hacer simula-
ciones, donde el único límite de lo que puede hacer es 
su propia capacidad de programación, Gómez Reyes 
aseguró que el Modelo Educativo del CCH le ayudó a 
ser independiente y estudiar por su cuenta.

“Cuando cursé la carrera casi nadie sabía progra-
mar, en la UNAM apenas se empezaba, lo estudié por 
mi cuenta y más tarde me abrió las puertas a tomar 
cursos de supercómputo. Como estudiantes debemos 
buscar lo que nos gusta y aprovechar las herramientas 
que nos ofrece esta casa de estudios para alcanzar 
nuestras metas”. 
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Vida 
académica
del CCH
Colaboración con entidades universitarias 

y de otros ámbitos educativos

Vínculo entre docencia e investigación

Programa integral de formación
y actualización de profesores

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

Aquí se consolidan los proyectos académicos con 
las aportaciones de los cinco planteles, aseguró, de 
ahí su amplia constitución. En este sentido, es una ins-
tancia académico-administrativa integrada por cuatro 
secretarías auxiliares: Matemáticas, Ciencias Expe-
rimentales, Histórico-Social y Talleres de Lenguaje y 
Comunicación; y cinco departamentos: Formación 
de Profesores, Inglés, Francés, Opciones Técnicas y 
Educación Física, las cuales coordinan los respectivos 
consejos académicos. “Asimismo se comparten labo-
res con el Centro de Formación de Profesores de Ba-
chillerato de la UNAM y con el conjunto de secretarías 
de la Dirección General”.

“En la atención de nuestras tareas siempre se con-
sidera la opinión de los consejeros académicos y se 
trabaja conjuntamente con los secretarios académi-
cos y docentes, así como los jefes de sección de las 
cuatro áreas de los cinco planteles del CCH”. 

Logros
En cuanto a algunos logros obtenidos, se puede men-
cionar la elaboración del Cuadernillo de Orientaciones 
2016-2017, en el cual se puso especial atención en 
apoyar la implementación de los programas actualiza-
dos, darles seguimiento y evaluar sus resultados. Se 
impulsaron cuatro líneas en la formación de profesores: 
1) Actualización disciplinaria y su didáctica; 2) Actualiza-
ción epistemológica y teorías del aprendizaje; 3) Apoyo 
al desarrollo integral del alumno; y 4) Uso de las TIC en la 
educación. Asimismo, se acentúa el apoyo a proyectos 
de vinculación y colaboración académica con entidades 
universitarias y de otros ámbitos educativos, y se pro-
mueve el vínculo de la docencia con la investigación. 

En 2016 se revisó el procedimiento de contratación 
de profesores. “Se trabajó con los jurados colegiada-
mente y sobre todo se recabó la opinión de los con-
sejos académicos. Junto con los directores se elabo-
ró otra convocatoria que permitió que en lugar de un 
mes, los profesores tuvieran casi dos meses para pre-
pararse; también se les facilitó asesorías. El resultado 
de lo anterior fue que en la Promoción 37 un mayor 
número de docentes acreditaron”.

José Ruiz Reynoso“Esta secretaría se ha consolidado 
como una pieza clave porque tiene 
la gran responsabilidad de planear, 
dirigir y acompañar la vida acadé-

mica de los profesores de carrera y de 
asignatura, siempre dentro del Plan Ge-
neral de Desarrollo de la Escuela Nacio-
nal Colegio de Ciencias y Humanidades, 
2014-2018, externó José Ruiz Reynoso, 
titular de la Secretaría Académica de di-
cha institución.
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Igualmente, se realizó una convocatoria para un 
curso de inducción con el objetivo de regularizar a los 
profesores que ya están en servicio y que por alguna 
razón no han acreditado el examen fi ltro. 

Se impulsó la implementación de los programas 
de estudio. “Al haber una actualización como la que 
tuvo el Colegio, también era necesario que los do-
centes conocieran los cambios; se necesitó de pro-
fesores que impartieran cursos, se buscó que fueran 
maestros que participaron en la elaboración de los 
programas y que los conocieran a fondo. Fueron 54 
los cursos destinados a esta importante labor, de un 
total de 84 que se impartieron en diciembre. Siguie-
ron un solo diseño y los mismos materiales en los 
cinco planteles”. Se inscribieron 1596 profesores. 

La plataforma de inscripción a cursos TACUR fue 
actualizada, por lo que ahora permite que los impar-
tidores suban todos los materiales digitalizados y se 
consulten libremente. 

En cuanto a los departamentos, “el de Educación 
Física reporta que más de 2 mil 200 alumnos partici-
paron en los últimos Juegos Deportivos Intra CCH”, lo 
que representa un incremento en la participación de la 
población estudiantil. 

Por otra parte, junto con las Secretarías Estudian-
til, de Informática y de Planeación, se logró mejorar 
el Programa de Apoyo Nutricional. Con él se atendió 
a 70 jóvenes de cada plantel, 35 por turno, con pro-
blemas de nutrición, de manera que tuvieran asesoría 
durante ocho semanas. “Con base en un estudio de 
índice de masa corporal y otros datos importantes que 
se les realiza a todos los estudiantes de reciente in-
corporación al Colegio, se logró detectar a los jóvenes 
que requieren de esta atención, y ofrecer charlas a los 
padres de familia o tutores”.

El Departamento de Francés ha mantenido los 
últimos años un vínculo directo con centros escola-
res del país galo. “De los convenios fi rmados entre 
la UNAM y representantes de Francia, han emanado 
intercambios de profesores y estudiantes”, aseguró. 
De tales experiencias han surgido estrategias alter-
nativas de enseñanza aprendizaje con las que pro-
fesores del Colegio enriquecen su labor docente, a 
la vez que los visitantes a esta institución nutren con 
otros conocimientos a la población académica. En 
el caso del Departamento de Inglés “se han fi rmado 
convenios con representantes del Reino Unido, ta-
les como el Programa de Becas de Intercambio de 
Asistentes de Idiomas, promovido por la Secretaria 
de Educación Pública (SEP). De igual modo, se ha 
promovido la participación de alumnos y profesores 
en las convocatorias de Estados Unidos en México”.

Se resalta la aprobación de la actualización tam-
bién de los programas de Opciones Técnicas y Edu-
cación Física. 

El Colegio ha generado excelentes lazos de tra-
bajo con el Seminario Universitario para la Mejora 
de la Educación Matemática de la UNAM. Cerca 
de 50 profesores de carrera del Colegio se reúnen 
mensualmente con integrantes del SUMEM con el 
propósito de intercambiar y retomar proyectos que 
apoyen la enseñanza en esta área. “Una de las pro-
puestas actuales es que los docentes logren una 
especialización en física, biología o matemáticas en 
la Facultad de Ciencias”. Ya iniciaron las reuniones 
que se harán en todos los planteles, para que los 
profesores conozcan directamente las especializa-
ciones que se han diseñado para profesores del ba-
chillerato en dicha facultad. 

Proyectos
“Este es el momento de con-

solidar los logros, dar continuidad 
a los proyectos institucionales en 
marcha, con el objetivo de fortale-
cer el cumplimiento de los propó-
sitos establecidos por la Dirección 
General del Colegio y del Plan de 
Desarrollo Institucional, 2015-
2019, del Dr. Enrique Graue, rector 
de la UNAM.” 

Con respecto al Cuadernillo de 
Orientaciones 2017-2018, “el tra-
bajo por venir es afi anzar su segui-
miento y aplicación, a fi n de robus-
tecer las líneas de formación”.

“Se trabaja para optimizar la 
evaluación de la planta docente, 
pues es un proceso largo, al que 

se le ha invertido muchos recursos 
humanos”, aseguró, y explicó que 
cada año los consejos académi-
cos se reúnen para hacer una re-
visión de los informes de los pro-
fesores. En ocasiones este trabajo 
puede llevar hasta más de quince 
días, dependiendo de cada plan-
tel. Luego de esto la Secretaría 
Académica recibe los expedientes 
evaluados y los revisa nuevamen-
te. “Este año, simplifi caremos el 
aspecto técnico, mejorando las 
plataformas de captura, de datos 
generales y de información acadé-
mica, con el propósito de dedicar 
más tiempo a casos con proble-
mas y a promover los mejores pro-
yectos y resultados”.

Se destaca que en el presen-
te ciclo escolar el Colegio será un 

centro certifi cador de los idiomas 
inglés y francés, que se pondrá a 
disposición de la comunidad estu-
diantil. 

Asimismo, se llevará a cabo un 
foro institucional los días 24 y 25 
de mayo, con la idea de socializar 
el trabajo de los profesores del Se-
minario del Campo 3, Instrumen-
tación, seguimiento y evaluación 
de los Programas de Estudio de 
primero a cuarto semestres y aná-
lisis e integración de los avances 
del proceso de actualización de los 
Programas de Estudio de quinto y 
sexto semestres. “El foro es una 
actividad interdisciplinaria que in-
cluirá conferencias magistrales so-
bre la temática de la evaluación de 
los aprendizajes”.  
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Diego Juárez Diego Juárez en el equipo  en el equipo  universitario universitario 
de Lucha Olímpicade Lucha Olímpica 

Lydia Arreola Polo

Al ingresar al CCH empezó a tocar puertas para 
ingresar al mundo del deporte universitario; ahora el 
alumno de segundo semestre en el Plantel Sur, Diego 
Juárez Salinas, forma parte del representativo de Lu-
cha Olímpica, donde ha obtenido importantes triunfos 
para esta casa de estudios, como dos segundos luga-
res en el Campeonato de la Ciudad de México de la 
disciplina, celebrado a fi nales de enero.

En su infancia practicó tae kwon do y box, “siempre 
me ha llamado la atención realizar alguna actividad fí-
sica; aunque tengo habilidades para estas disciplinas, 
intenté buscar otras opciones. A los 14 años comencé 
en la lucha olímpica con el apoyo de mi papá, Martín 
Juárez Plata, quien es maestro de Educación Física, y 
mi abuelo Ignacio”.

Aunque padece asma y ha sufrido dislocación del 
hombro derecho, fi sura de tres vértebras de la zona 
media, desgarres y esguinces, entre otros padeci-
mientos, no ha sido sufi ciente para abandonar este 
deporte, el cual le permite desarrollar sus habilidades 
al máximo, “compenso mi velocidad con fuerza, los 
combates son muy fuertes y siempre pienso en ganar, 
cada triunfo es para la UNAM y es mi aportación. Ade-
más me ayuda a tomar decisiones y a sacar el estrés”.

En el Campeonato de Lucha Olímpica de la Ciu-
dad de México, el estudiante de 17 años obtuvo dos 
medallas de segundo lugar, una en la rama libre de 70 
a 75 kilogramos y otra en la grecorromana de 75 a 90 
kilogramos, lo cual representó un orgullo y una satis-
facción personal y familiar, “en la lucha se debe estar 
completamente concentrado y mantener la calma, de 
lo contrario es peligroso, si mueves el pie de más im-
plica una lucha completa”. 

Diego Juárez, quien en diciembre pasado ganó 
el segundo lugar en el Campeonato Nacional de Lu-
cha Olímpica en la categoría libre de 85 kilogramos, 
mencionó que hay llaves y acciones muy rápidas, “se 
debe tener al máximo los cinco sentidos, estudiar al 
oponente, escuchar al entrenador y al del adversario 
y estar alerta en el marcado de los jueces; es mucha 
presión y un concierto de emociones porque también 
existe el compromiso con la institución, la familia y el 
público que te apoya”.

Al comentar cómo fue su ingreso a esta disciplina 
en la Universidad, recordó que desde el primer día se 
integró a la clase, “soy el único estudiante de bachi-
llerato y el de menor edad. Aunque es un ambiente 
de competencia hay mucho compañerismo y apoyo, 
somos unidos”.

Finalmente, el alumno del turno matutino reconoció 
que ha sido difícil combinar sus estudios con el depor-
te, pues diariamente se ejercita hasta cinco horas con 
sus entrenadores Pretrov Zaprian y Víctor Rodríguez, 
con quienes hace rutina de barra, gimnasia, cardio y 
una o dos horas de técnica; además ayuda a su papá 
en su taller, “lo importante es organizarse para cumplir 
con los compromisos”. 
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Programa de Especializaciones para el bachillerato de la Facultad de Ciencias 

Alternativa de actualización
en biología, física y matemáticas

JAVIER RUIZ REYNOSO

La formación y actualización de los profesores es 
uno de los objetivos de la profesionalización de 
la planta docente del CCH. La institución busca 
que puedan acceder a diferentes alternativas 

de estudio en los niveles de especialización que se 
imparten en escuelas y facultades de la UNAM.

En ese sentido, el pasado 10 de febrero, Manuel 
Falconi Magaña, jefe de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Ciencias, Luis Felipe Ji-
ménez García, Ricardo Noguera Solano y Miguel Lara 
Aparicio se reunieron para informar del Programa Úni-
co de Especializaciones en Ciencias Biológicas, Física 
y Matemáticas para el Bachillerato dirigido a profeso-
res del Plantel Azcapotzalco en su segundo año.

Al inicio de la presentación, Sandra Aguilar Fonse-
ca, directora de dicho plantel, expresó: “es una gran 
oportunidad para establecer de manera permanente el 
vínculo con la Facultad de Ciencias”. En la exposición, 
que se realizó en la sala Juan Rulfo, ante profesores de 
las áreas de Ciencias Experimentales y Matemáticas, 
se dieron a conocer las características, objetivos, plan 
de estudios y requisitos de las especializaciones.

Falconi Magaña destacó que el objetivo es “impul-
sar la formación de profesores con base en el cono-
cimiento de la disciplina y promover la búsqueda de 
estrategias didácticas, a partir de la refl exión de sus 
métodos, para un mejor ejercicio de la docencia. Es 
necesario refrescar los conocimientos”.

Se procura, dijo, refl exionar sobre las cuestiones me-
todológicas de la enseñanza, no cómo enseñar los con-
ceptos de sus materias, sino la búsqueda y contextua-
lización de temas relevantes, identifi cación de recursos 
didácticos actuales, la utilización de las TIC, además del 
conocimiento y manejo de equipos especializados.

Por su parte, Lara Aparicio recordó que el espíri-
tu original del CCH era abarcar desde el bachillerato 
hasta el posgrado, asimismo consideró que la actua-
lización permite pensar y analizar nuevas ideas o con-
ceptos, de tal manera que “se hagan más interesantes 
las materias para los alumnos”.

En este sentido, Jiménez García señaló que al ser 
aprobado este programa por el Consejo Universitario, 
las especializaciones tienen el reconocimiento como 
estudios de posgrado, con un grado académico equi-
valente que otorga la Universidad al señalar la espe-
cialidad para el bachillerato. 

De igual manera, Noguera Solano comentó que otra 
particularidad del programa es el cambio de fi losofía 
que hay en la transmisión del conocimiento, y por eso la 
importancia de materias como la Historia de la Física o 
de la Biología, ya que modifi can la forma de conceptua-
lizar el Universo, la relación hombre-naturaleza e incor-
pora información nueva en materias como la Bioética 
dentro de la enseñanza y práctica de la ciencia. 

Para fi nalizar, Falconi Magaña aseveró: “esta es 
una oportunidad de vinculación para hacernos más 
sensibles a las necesidades del bachillerato, la ense-
ñanza de las ciencias es algo muy complicado y em-
pieza desde temprana edad”. 

En
tre

 a
ca

dé
m

ico
s



16
20 de febrero de 20171,451

Ar
te

 y
 c

ult
ur

a Conferencia de la Embajada Norteamericana

Movimiento 
de los Derechos Civiles en EU 

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

En un momento histórico donde parecen resur-
gir actos que atentan contra los derechos hu-
manos y civiles, es importante refl exionar so-
bre su importancia y la lucha que los consolidó, 

afi rmaron Gloria Caporal Campos y Mario Guillermo 
Estrada Hernández, secretarios académico y adminis-
trativo del Plantel Oriente, al presentar la conferencia 
The U.S. Civil Rights Movement, a cargo de Lashonda 
McLeod, agregada de Agricultura de la Embajada de 
los Estados Unidos en nuestro país.

Al inicio de su alocución, realizada el pasado 13 
de febrero, la ponente destacó que haber nacido en 
el Estado de Mississippi, en el sur rural de los Esta-
dos Unidos, le ha permitido interesarse por el proble-
ma de la segregación racial, sitio que ha sido muchas 
veces cuna de los movimientos políticos y sociales 
por erradicarla.

Durante su análisis, la también representante del 
movimiento de los Derechos Civiles en su país, co-
mentó que con la culminación de la Guerra de Se-
cesión Norteamericana, se prohibió la esclavitud por 
medio de la 14a Enmienda Constitucional ratifi cada en 
1868. Sin embargo, en la práctica, la discriminación 
permaneció como una realidad cotidiana.

De esta manera, en 1870 se emitieron las leyes 
Jim Crow, que estipulaban el concepto de “separa-
dos pero iguales”, lo que fomentó la división social 
y racial, y provocó la creación de servicios como 
baños, restaurantes, bebederos, hoteles, escuelas, 
transporte público, cines y otros recursos públicos 
de calidad para personas blancas, mientras que los 
destinados a las personas de color estaban en con-
diciones deplorables. 

Asimismo, estas disparidades se refl ejaron en la 
educación; por ejemplo, en los años 40, en Mem-
phis, el gasto público en educación era casi ocho ve-
ces más alto para los alumnos blancos que para los 
afroamericanos, con la consecuencia de tener menos 
preparación y oportunidades de desarrollo.

Después de la Segunda Guerra Mundial, se inten-
sifi có la lucha por la igualdad. Parte de esta exigencia 
provino de los soldados afroamericanos que regresa-
ron de los frentes y se encontraron que, a pesar de su 
aportación al ejército, seguían siendo discriminados 
en su propio país, sobre todo las limitaciones a la par-
ticipación política y el derecho al voto por medio de la 
intimidación y la violencia.

Pero además, abundó la ponente, existía un profun-
do daño psicológico derivado de años de sometimien-
to y desigualdad. Durante los años 40, se llevó a cabo 
un experimento denominado Doll Test, para medir la 
actitud de los niños hacia el racismo. Se repartió una 
muñeca negra y otra blanca entre infantes de las dos 
razas y se les preguntaba cuál preferían y considera-
ban más inteligente. En su mayoría, los niños optaron 
por la blanca, incluyendo a los niños de color, lo que 
reveló la repercusión de décadas de discriminación.

Otro caso fundamental que impulsó la conciencia 
de estas injusticias, fue el adolescente Emmett Till, 
quien en 1955 fue linchado en Mississippi, acusado de 
coquetear con una mujer blanca. Los asesinos fueron 
declarados inocentes por un jurado integrado sólo por 
hombres blancos. Años después los culpables, sabe-
dores de que no se les podía enjuiciar dos veces por 
un mismo delito, confesaron su crimen. Su muerte se 
volvió un referente de la lucha contra la segregación.

Este suceso, junto con otros, permitió avances 
legales contra la discriminación. Por ejemplo, la pro-
mulgación del Acta de los Derechos Civiles de 1957, 

Lashonda McLeod
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en la que se garantizaba a todos los ciudadanos el 
derecho al voto y la posibilidad de participar como 
candidatos, así como la defensa de los derechos de 
todos los ciudadanos. 

Durante los años sesenta, las luchas se intensifi ca-
ron bajo el liderazgo de Martin Luther King, con diver-
sas marchas y protestas que sufrieron hostigamiento 
y ataques con bombas, sobre todo por grupos extre-
mistas como el Ku Klux Klan. El caso más sonado fue 
el asesinato de tres activistas en 1964, cuya historia se 
plasmó en la película Mississippi en llamas. Todo ello 
derivó en la Ley de los Derechos Civiles de ese mismo 
año, en la que se prohibió la segregación racial y las 
desigualdades de los derechos políticos e invalidó las 
leyes Jim Crow en el sur, con lo que se dio un paso 
defi nitivo contra la discriminación.

Para terminar su plática, Lashonda McLeod afi rmó 
que ha sido una lucha extremadamente larga y com-
plicada y queda un largo camino por recorrer para eli-
minar completamente la diferenciación por cuestiones 
de raza, creencias o preferencias, y se congratuló que 
los jóvenes mexicanos se interesen por estos temas 
trascendentes y, para concluir, los invitó a esforzarse 
por cambiar lo que no les guste en su entorno. 

Cabe agregar que esta actividad, organizada por la 
Embajada norteamericana junto con el Departamento 
de Inglés del Colegio, contó con la presencia de Ma-
ría Alejandra Rivera Ferreiro, titular de este último. La 
charla tuvo el propósito de integrar a la comunidad, 
junto con la Universidad, a la conmemoración del Mes 
de la negritud que se celebra en el país vecino. 
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Centenario de la Constitución Mexicana 
IGNACIO VALLE BUENDÍA

Para conmemorar los 100 años de la promulga-
ción de la Carta Magna, profesores del Área His-
tórico-Social del Plantel Oriente realizaron una 
mesa redonda, en donde señalaron que fue un 

“documento profundamente nacionalista, con un amplio 
sentido social, pero en benefi cio de los poderosos”.

“La Constitución de 1917 es una promesa incum-
plida” que no ha tenido el alcance social que benefi cie 
a las mayorías, pese a haber surgido de un confl icto 
social como lo fue la Revolución Mexicana, destacó 
Pedro Cruz Sosa.

Muchos textos hablan de ella como un documento 
legal, un estatuto de los más avanzados en cuanto a 
derechos y garantías para sus ciudadanos; sin embar-
go, es una falacia, y este propósito ha sido inalcanza-
ble, pues su directriz estuvo orquestada por Venus-
tiano Carranza, quien hizo posible la redacción de un 
documento controlado por el propio Estado, mediante 
los constituyentes que escribieron y promulgaron las 
leyes en ese entonces, resaltó.

En la mesa redonda intitulada Centenario de la 
Constitución de 1917, refl exiones críticas, Cruz Sosa 
mencionó que existe una contradicción, es un docu-
mento profundamente nacionalista y social que esta-
blece derechos y garantías a la ciudadanía, pero no 
dice cómo obtenerlos, específi camente en los artícu-
los 1, 3, 27, 123 y el 130, todos ellos con concesiones 
a la clase en el poder, concluyó.

En tanto, Miguel López Montoya destacó que los 
antecedentes de la Carta Magna de 1917 se remontan 
a la de Cádiz en 1814, y luego de la consumación de 
la Independencia de México se establece la de 1824, y 
posteriormente la de 1857, de la época Juarista y sus 
reformas, para concluir en la de 1917.

Recordó que “el objetivo de todo gobierno es el 
amparo y protección del individuo, es decir las garan-
tías individuales y las formas de regular los abusos de 
la autoridad del Estado”. Lo primero que debe hacer 
la constitución política de un pueblo es garantizar la 
libertad humana.

La Constitución Mexicana, comentó, se divide en 
dos partes: la parte dogmática del artículo primero al 
29, donde sobresalen los derechos humanos y las ga-
rantías Individuales, y una parte orgánica que incluye 
la división de poderes enmarcados en los artículos del 
30 al 136. Es considerada como una constitución es-
tricta, es decir que para modifi carla requiere de orde-
namientos de dos terceras partes de su Congreso con 
el aval también de las legislaturas del Estado.

Sin embargo, ha tenido “699 modifi caciones, es 
decir siete por año” y uno de los artículos más cam-

biados es el 73, es decir las facultades que tiene el 
Congreso y el poder Legislativo”; el 123 cada tres 
años se transforma, el 27 cada cuatro se altera, con 
lo que se infi ere que no es una constitución estricta, 
recalcó. Se han alterado 114 artículos de los 136 posi-
bles, pero los que se han mantenido sin variación son 
los relacionados con las garantías individuales.

Por su parte, Víctor Peralta Terrazas califi có a la 
Constitución Política Mexicana como “un proyecto de 
nación que requiere la clase gobernante”, por lo que 
es importante saber qué signifi cado tiene, por qué la 
ensalzamos o la criticamos; recordó que más del 95 
por ciento de los países posee una constitución, inclu-
so de corte liberal, de ahí su relevancia.

En este documento se establece el proyecto de so-
ciedad que la clase dominante trata de imponerle al 
pueblo. Las leyes diseñan la estructura social para que 
ésta se mantenga, declaró.

Por otro lado, en la Constitución se establecen dos 
partes importantes; una dogmática y, la otra orgánica, 
en donde se rescata la idea de la soberanía popular, 
principio que nació después de los planteamientos 
liberales del siglo XVII, de los Enciclopedistas, espe-
cialmente de Rousseau, quien lo establece, éste se 
consagra en casi todas las constituciones del mundo, 
y signifi ca que “el pueblo es el que tiene el poder; sin 
embargo, quien posee el poder es el que tiene las ar-
mas y manda”.

Al referirse a la República Federal, indicó que en 
ésta cada Estado tiene su propia constitución, es de-
cir una organización de poder, donde se derivan las 
acciones del Ejecutivo y los poderes Legislativo y 
Judicial, que sancionan la debida observancia en la 
aplicación de la ley y los derechos de los ciudadanos. 
Con base en estos poderes el Estado es el principal 
organismo que regula las acciones de la sociedad. 
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Aviso a la comunidad docente

Debido a la relevancia que tiene para nuestra institución la instrumentación de 
los Programas de Estudio actualizados, y con el objetivo de dar continuidad 

a los cursos de formación de profesores en la planeación de clases y la prepara-
ción de materiales correspondientes al tercer semestre, se dedicará la semana 
del 5 al 9 de junio principalmente a la impartición de estos cursos. 

Esperamos contar, como siempre, con su entusiasta y valiosa participación. 

Atentamente

Dirección General 
Secretaría Académica

Dirección General
Secretaría Académica

Departamento de Formación de Profesores

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

En el marco de la preparación de los cursos interanuales, ponemos a disposición de la comunidad académica el 
calendario de actividades para profesores interesados en impartirlos durante el periodo interanual 2017.

Actividades Fecha

Registro y entrega de las propuestas de diseño de cursos y talleres Del 27 de marzo al 7 de abril 

Confi rmación de cursos y talleres aceptados Del 19 al 25 de abril 

Publicación de los cursos y talleres del Programa Interanual en 
Gaceta CCH

2 y 8 de mayo

Para mayores informes, acudir las secretarías docentes en los planteles o al Departamento de Formación de 
Profesores; correos electrónicos: <formaciondeprofesores@cch.unam.mx> y <cch.formacion.profesores@
gmail.com>.

Teléfono: 5622-2371, de 10 a 19 horas.
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a Día de reconocimiento internacional 

Lengua e identidad
“Cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece”

Miguel León-Portilla. Filósofo, historiador y experto
en materia del pensamiento y la literatura náhuatl. 

PORFIRIO CARRILLO

En México existen 72 lenguas indígenas; más de 
7 millones de personas mayores de 3 años de 
edad hablan alguna de ellas, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). 

Entre las más habladas está el náhuatl, que se prac-
tica en el Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, 
Veracruz, Oaxaca, Durango, Morelos, Ciudad de Méxi-
co, Tlaxcala, San Luis Potosí, Michoacán y Nayarit.

El maya es la segunda más hablada, principalmen-
te en la península de Yucatán y el estado de Quintana 
Roo; y enseguida el tseltal, con el que se comunican 
mayoritariamente los pobladores de los Altos de Chia-
pas y comunidades como Ocosingo o San Cristóbal 
de las Casas. 

Las poblaciones indígenas del país mantienen usos 
y costumbres propias, así como maneras particulares 
de comprender el mundo, por lo que gozan de gran 
valor cultural en la diversidad lingüística. Por ello un 
elemento que los distingue y les da identidad es la len-
gua materna con la que se comunican.

El Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos reconoce al Estado como una nación 
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos in-
dígenas, y garantiza su derecho a la autonomía para pre-
servar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos 
los elementos que constituyen sus culturas.

Se entiende como lengua materna al idioma nativo 
o primera lengua que consigue dominar un individuo, 
por eso es muy importante refl exionar sobre el tema, 
porque a partir de ella se construye la identidad de los 
individuos y las naciones. 

Celebración

Al respecto, la Organización de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desig-
nó el 21 de febrero como Día Internacional de la Len-
gua Materna, en el que se pone de relieve su función 
primordial para una educación de calidad y la diversi-
dad lingüística.

De igual manera destaca que se debe preservar 
como medio para salvaguardar y compartir las cultu-
ras y los conocimientos indígenas, “que son grandes 
minas de sabiduría”. 

“El uso de las lenguas maternas en el marco de un 
enfoque plurilingüe es un componente esencial de la 
educación de calidad, que es la base para empoderar 
a las mujeres, a los hombres y a sus sociedades. De-
bemos reconocer y promover este potencial para no 
dejar a nadie rezagado y construir un futuro más justo 
y sostenible para todos”. 

Encuentro de experiencias 

En México este día se conmemora desde el 2000, para 
promover el multilingüismo y la diversidad cultural. El 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) es quien 
encabeza las diferentes actividades en las que parti-
cipan representantes de diversas etnias, académicos 
e instituciones. Este año la refl exión girará sobre tres 
ejes temáticos: Políticas públicas lingüísticas federa-
les, estatales, municipales y comunitarias; Instrumen-
tos de política lingüística y Generación de productos 
culturales (libros, audios, aplicaciones, entre otros) y 
servicios lingüísticos (intérpretes, traductores y aseso-
rías jurídicas).

La importancia de preservar 

Es importante preservar las lenguas maternas de los 
pueblos y evitar su total desaparición, pues al menos 
catorce de ellas están en peligro de extinción.

Lo anterior sucede, según los especialistas en el 
tema, debido a que el número de hablantes disminuye 
con la edad porque ya se no transmite a las nuevas 
generaciones o  porque a los jóvenes les da pena ha-
blar como sus abuelos y padres. 

Píldora de historia 

En 1952 un grupo de estudiantes se 
manifestó en la entonces Pakistán 

Oriental, por el reconocimiento de su 
lengua, el bengalí, como uno de los 
dos idiomas nacionales de aquel país; 
sin embargo, fueron muertos a tiros por 
la policía de Daca, la capital de la ac-
tual Bangladesh. Finalmente, en 1956 
el bengalí fue aceptado, y el 21 de fe-
brero se declaró como el Día del Movi-
miento por la Lengua.
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Estrategia Francés 

1. Je me présente 

ESTRATEGIAS
para la enseñanza 

El enfoque del programa se 
desarrolla desde la perspectiva 
accional. Busca que el alumno se 
desenvuelva en lengua extranjera 
sobre la base de comunicaciones 
próximas a la realidad social. 

El enfoque de los contenidos es 
complejo ya que combina 
elementos de distinta naturaleza 
para hacer posible un intercambio 
efectivo en la comunicación.
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ponentes socioculturales e interculturales

Acto
s de habla

Principales contenidos 

que se incorporan durante el desarrollo 

de las actividades en torno 

a la unidad programática 1

Recordamos que estos contenidos

se desarrollan y evalúan en la interacción

 durante una situación

 de comunicación

Componentes 

pragmáticos

Componentes

lingüísticos

Propósito: El alumno será capaz de decir 
su nombre y apellidos 

para entrar en contacto con alguien.

Desempeños del alumno a evaluar:

Expresión de la presentación

• Utiliza formas lingüísticas pertinentes como je suis, 

    je m’appelle… 

• Distingue con claridad nom et prénom

• Pronuncia separadamente las letras de su nombre y 

apellidos

Interacción 

• Introduce saludos de cortesía (inicio–final).

• Utiliza con pertinencia saludos–despedidas formal e 

informal.

Fonética

• Pronuncia con suficiente claridad

• Utiliza la melodía pregunta respuesta. 

Dialogue 1
- Bonjour, Sandrine! 

   Tu vas bien?

 Oui, et toi?- Oui, et toi?

- Ça va!

Dialogue 2
- Au revoir, monsieur.

A i S d i à d i !- Au revoir, Sandrine, à demain!

Dialogue 3
- Bonjour, monsieur Lévêque.

- Bonjour, monsieur Leblanc, 

    comment allez-vous?

- Bien merci et vous? Bien merci, et vous?

- Très bien.

- Bonne journée!Bonne journée!

Dialogue 4
- Bon, six heures, j’y vais! 

   Au revoir, tout le 

monde!

- Salut, Sandrine! Tchao!

- Bonne soirée

Dialogue 5
- Bonjour! Salut, 

Sandrine.

- Salut! Vous allez bien?

- Oui, ça va!

- Et toi, Marie?

- Ouais, ça va.

a. 9H30 b. 10H

c.15H

e. 18H30e. 18H30e. 18H30e. 18H30
d. 17H

zéro un deux 

trois quatre cinq 

six sept huit 

neuf dix

Regardez les images. 

Imaginez un dialogue 

pour chaqùe image.

1 

2 

3 

4 

5 

6  

2. Pardon, comment on épelle….

2.1 Consonnes et voyelles
2.2 L’alphabet des noms français
2.3 Apprendre l’alphabet en chantant
2.4 Pardon, comment on épelle…?

1. Bonjour, je m’appelle1. Bonjour, je m’appelle

1.1 Círculo
1.2 Moi, c’est
1.3 Bonjour – au revoir
1.4 Tu ou vous!

1.1 Círculo
1.2 Moi, c’est
1.3 Bonjour – au revoir
1.4 Tu ou vous!

1.1 Círculo
1.2 Moi, c’est
1.3 Bonjour – au revoir
1.4 Tu ou vous!

Referencias bibliográficas, hemerográficas, videográficas, etcétera: 

Programa de Francés: <http://www.cch.unam.mx/sites/default/files/FRANCES_I_IV.pdf>

BAYLON, C., CAMPA, A. MESTREIT, C. (2000). Forum 1. Méthode de français. Paris: Hachette.
BERARD, E., CANIER, Y., LAVENNE, CH. (1999). Tempo 1. Méthode de français. Paris: Didier.
BERTHET, A., HUGOT, C., KIZIRIAN, V. (2006). Alter ego. Méthode de français A1. Paris: Hachette.
DUBOIS, A., LEROLLE, M., GALLON, F. (2008). Scénario 1. Méthode de français. Paris: Hachette.
MERIEUX, R., LOISEAU, R. (2004). Connexions. Méthode de français. Paris: Didier.
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Danza

31 Muestra de Danza del CCH.
Casa del Lago, foro al aire libre. 
1 de marzo, de 12 a 15 horas.

Cine

Ciclo Aki Kaurismäki.
Radio UNAM, 
Adolfo Prieto 133, colonia del Valle.
22 de febrero, 
18 horas.
Entrada gratuita.

Música

Rafael Mendoza en concierto.
Vallejo, 23 de febrero, 13 horas.
Naucalpan, 8 de marzo, 13 horas. 
Sur, 18 de abril, 17 horas.

Literatura

Antología literaria
de alumnos del Colegio,
Bálsamo de palabras tiernas. 
38 Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería.
23 de febrero, 
17 horas,
Salón de actos.

Artes plásticas

El MUAC en tu casa, 5ta edición.
El equipo ganador del Plantel Va-
llejo, Calígula, visitará los otros 
cuatro planteles en marzo.

Visitas guiadas

Exposición: Rosa Parks y 
los Derechos Civiles.
Explanada del Museo Universitario 
Arte Contemporáneo.
Hasta el 17 de marzo.

Cajón de sastre

Taller de Fomento a la lectura 
con Rafael Cessa. 
Convenio con Universo de letras.
Plantel Naucalpan, 
27 y 28 de febrero; 
1, 2, 3 y 6 de marzo,
de 13 a 15 horas.

Programa A besos te escribo. 
Plantel Naucalpan 
21 de febrero, 
de 12:30 a 14:30 horas.




