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lExpresiones artísticas 

al alcance del estudiantado

Es común ver los espacios públicos aderezados con imágenes cuyo 
propósito rebasa el de la mera publicidad; los muros adornados con 
fragmentos poéticos e ilustraciones realizadas con diversas técnicas 
que son prueba de sensibilidad ante un fenómeno social o cultural; 

aceras, plazas y camellones que cobran vida con esculturas en diferentes 
materiales; construcciones que ponen en alto la arquitectura de una ciudad. 
Además de embellecer el paisaje urbano, estas manifestaciones del arte grá-
fi co y plástico proporcionan oportunidades de expresión para emociones y 
sensaciones, crean identidad y arraigo, llevan a la refl exión y la ensoñación. 

A pesar de que el arte en múltiples formas se encuentra al alcance del es-
pectador que sabe buscarlo y disfrutarlo en las situaciones más sencillas de 
la vida cotidiana, otro tipo de arte escapa a su mirada: aquel que se muestra 
en recintos, galerías y museos. No siempre es fácil trasladarse a ellos, y más 
si se ubican en lugares alejados de ciertas coordenadas geográfi cas. En la 
Ciudad de México, el sur, el poniente y el centro han sido los más favorecidos 
por la cantidad de sitios de exhibición de objetos artísticos. 

Por ello, un proyecto como “El MUAC en tu casa” constituye una oportu-
nidad de acercar a más espectadores la creación de un artista, testimonio 
tangible de una emotividad y una destreza. Gabriel de la Mora es un mexica-
no de reconocimiento internacional que da a los objetos antiguos o caídos 
en desuso una resignifi cación para compartirla y dejar a quien la observa la 
ocasión de plantearse nuevas propuestas de interpretación. 

Cuatro estudiantes de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humani-
dades contribuirán a que piezas del Museo Universitario Arte Contemporáneo 
permanezcan en resguardo en uno de sus hogares, de manera que sean  
accesibles a integrantes de comunidades escolares, familiares y locales de 
la zona norte y oriente. Esta experiencia permitirá practicar la convivencia, el 
respeto y el cuidado, además de ser una tentadora invitación a la apreciación 
estética. 
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Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades

Dirección General
Secretaría Académica

CONVOCAN

A través del Seminario Interdisciplinario Central de Apoyo al Campo 3 (SIAC3) y en el marco de la actuali-
zación del Plan y los Programas de Estudio del Colegio, a los integrantes de grupos de trabajo inscritos 
en Campo 3. Instrumentación, seguimiento y evaluación de los Programas de Estudio de primero a 
cuarto semestres y Análisis e integración de los avances del proceso de actualización de los programas 

de estudio de quinto y sexto semestres, así como a los profesores interesados en esta temática, a participar en el

1er Foro sobre evaluación de los aprendizajes
Con el objetivo de enriquecer la labor docente en el aula y elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, por 

medio de un espacio donde la comunidad académica del Colegio comparta sus trabajos y experiencias sobre aspectos 
de evaluación de los aprendizajes, los días 24 y 25 de mayo de 2017.

BASES

1. Las ponencias deberán girar en torno a las siguientes temáticas:

a). Estrategias de aprendizaje y evaluación. 
b). Formas de evaluación.
c). Instrumentos de evaluación.
d). Evaluación de los aprendizajes dentro del Modelo Educativo del CCH.

2. Para su registro, las ponencias deberán subirse del 16 de febrero al 17 de marzo de 2017 en la siguiente 
dirección: <http://eventos.cch.unam.mx/forosiac3>.

3. Las ponencias deberán tener las siguientes características: a) ser original; b) extensión no mayor a seis 
cuartillas (considerando el resumen); cinco palabras clave, así como las referencias en formato APA; c) 
formato word, letra Arial, interlineado de 1.5 y márgenes justifi cados; d) nombre completo del autor o au-
tores, asignatura y plantel de adscripción.

4. Las ponencias serán evaluadas por un comité dictaminador. El resultado sobre la aceptación de trabajos 
se notifi cará a partir del 3 de abril de 2017.

5. Los ponentes tendrán un máximo de 15 minutos para presentar sus trabajos.
6. Las ponencias serán sometidas a un arbitraje para su publicación.
7. El registro en línea para los asistentes al Foro será del 16 de febrero al 5 de mayo en la dirección:
 <http://eventos.cch.unam.mx/forosiac3>. 
8. Para obtener constancia de asistencia con valor curricular, se deberá permanecer en todas las sesiones y 

conferencias durante el Foro.
9. Sede: Unidad de Posgrado, Circuito de Posgrado s/n, Ciudad Universitaria.
10. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité organizador del Foro.

Informes: Secretaría Académica
Tels. 56222375 Ext. 227 y 228/56222398
Correo: <forosiac3@cch.unam.mx>.
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El MUAC en tu casa

Alumnas del Colegio acercan
el arte a su comunidad

PORFIRIO CARRILLO

Llevar la obra de un artista al Municipio de Chalco, 
en el Estado de México, representa una expe-
riencia de formación académica y personal enri-
quecedora porque el arte es un medio de comu-

nicación y sensibilización humana del cual podemos 
aprender y disfrutar todos, señalaron Barbara Jocelyn 
Molina Espinoza y Romina Solís Soriano, del Plantel 
Vallejo e integrantes del equipo Calígula, seleccionado 
por el Museo Universitario Arte Contemporáneo, de la 
UNAM, para participar en el programa “El MUAC en 
tu casa”.

“Nos sentimos contentas de contribuir con este 
proyecto que resulta interesante y diferente, es otra 
manera de fomentar la cultura en las comunidades, 
ser parte de la extensión del museo universitario y de 
poner en práctica los valores de la convivencia y res-
peto ante otros puntos de vista”, sintetizaron las jó-
venes que seleccionaron una obra del artista plástico 
Gabriel de la Mora, quien se ha caracterizado por ex-
plorar conceptos relacionados con el paso del tiempo 
y su presencia, por emplear materiales que provienen 
de contextos cotidianos e inmediatos como desechos 
naturales, piezas de artefactos y antigüedades, e inte-
ractuar con el dibujo, la pintura y la escritura.

Adquisición cultural

“La UNAM tiene diversas y gratifi cantes rutas de for-
mación para los alumnos; en el conocimiento de ex-
presiones culturales ellos cuentan con mecanismos 
que estimulan su curiosidad y amplían sus saberes 
con una óptica integral en su aprendizaje. El MUAC se 
ha propuesto abrir la mirada de los adolescentes del 

bachillerato universitario a otras formas de arte con-
temporáneo mediante iniciativas didácticas de éxito y 
gran calado como este programa, lo que les ha per-
mitido ingresar a un mundo interesante”, indicó Jesús 
Salinas Herrera, director general de la Escuela Nacio-
nal Colegio de Ciencias y Humanidades, el pasado 15 
de febrero, durante la ceremonia de presentación de 
los equipos ganadores.

“Cuatro alumnas del Colegio llevarán a una de las 
zonas más alejadas de los recintos de exhibición una 
propuesta artística que será recibida con interés y cu-
riosidad por una colectividad que sabrá custodiarla 
con orgullo”, expresó el funcionario. 

“Invito a los estudiantes a que se interesen y se in-
volucren, a aprender los lenguajes y enfoques artísticos 
necesarios, pues es una oportunidad que los hará me-
jores seres humanos, más sensibles, creativos y críticos 
en el espacio donde viven e interactúan”, concluyó.

Programa completo

Por su parte, Jorge Luis Volpi Escalante, coordinador 
de Difusión Cultural de la UNAM, dijo que El MUAC en 
tu casa es uno de los programas más completos y exi-
tosos que tiene esta casa de estudios, porque integra 
elementos que centran el quehacer artístico de la co-
munidad al incluir un trabajo pedagógico, social y de 
responsabilidad con los participantes. Es una muestra 
de lo que puede hacer el arte en la sociedad y en la 
educación, y sería importante que esta idea germine 
en el país.
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Por primera vez, la Facultad de Psicología y la Escue-
la Nacional de Trabajo Social realizarán un estudio de 
impacto en los lugares donde se expondrá la pieza 
artística. La oportunidad que nos ofrece el MUAC de 
realizar los estudios correspondientes entre la pobla-
ción benefi ciada es importante porque conoceremos 
cómo el arte contemporáneo puede modifi car el en-
torno social, coincidieron en sus participaciones Ger-
mán Palafox Palafox y Leticia Cano Soriano, titulares 
de ambas dependencias, respectivamente.

Durante la ceremonia, Silvia Jurado Cuéllar, directora 
general de la Escuela Nacional Preparatoria, describió 
la participación de los alumnos y profesores en el pro-
grama como sobresaliente y reconoció su importancia 
para la formación académica de los preparatorianos. 

Viene de la página 5

Gabriel de la Mora

Nació en la Ciudad de México en 1968. 
Estudió la Maestría en Bellas Artes en 
el Pratt Institute de Nueva York y la Li-

cenciatura en Arquitectura en la Universidad 
Anáhuac del Norte. Su obra ha sido expuesta 
individual y colectivamente en museos y ga-
lerías de México, Estados Unidos, Canadá, 
Colombia, Brasil, España y Reino Unido.
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Presentan el libro Podcast educativo
LYDIA ARREOLA POLO

El empleo del podcast abre diversas posibili-
dades para que los profesores puedan utili-
zarlo dentro de sus estrategias didácticas y 
los alumnos en la creación de ambientes de 

aprendizaje, “tomamos el Modelo Educativo del Co-
legio para aplicarlo en las diversas materias”, señaló 
la profesora del Plantel Sur, Asunción Reynoso Díaz, 
en la presentación del libro Podcast educativo, el pa-
sado 15 de febrero en el auditorio 1 del Siladin.

Al referirse al texto, producto de un proyecto Info-
cab y resultado de dos años de trabajo, el cual inclu-
ye los apartados: Antecedentes, Podcast educativo, 
Podcast en el Modelo Educativo del Colegio, y Tipos 
y formatos aplicables al Colegio, Asunción Reyno-
so explicó que este recurso es un archivo de audio 
distribuido mediante un sistema de sindicación en la 
Web (Really Simple Syndication, 
por sus siglas en inglés: RSS), el 
cual permite suscribirse y des-
cargarlo periódicamente.

La búsqueda constante del 
ser humano por satisfacer de 
forma más ágil, versátil e instan-
tánea su necesidad de comuni-
carse ha logrado la aparición de 
nuevos instrumentos, “recordemos la expresión jero-
glífi ca, pasando por el alfabeto, la imprenta, el telé-
fono, el cine, el radio y la televisión hasta las nuevas 
tecnologías que permiten el establecimiento de múlti-

ples servicios. Se tra-
tará de subir este libro 
a la Red Universitaria 
de Aprendizaje y esta-
rá en la biblioteca para 
su consulta”, expuso.

Cuando el profe-
sor se inclina por la 
educación tradicional 
crea una línea invisi-
ble con los alumnos, 
lo que provoca una 
distancia generacio-
nal, y al acercarse a 
su realidad mediante 
el uso de las nuevas 
tecnologías, facilita la 
incorporación de los 
conocimientos, añadió. 

En este sentido, el profesor 
Isidro Zepeda Ortega mencionó: 
“necesitamos dar a los estudian-
tes los elementos para que pro-
duzcan sus recursos, además 
de que desarrollen un carácter 
crítico para formar una sociedad 
más justa”.

En la realización creamos una 
clasifi cación por orientación: los teaching podcast y 
learning podcast; por tipo de aprendizaje: declara-
tivos, procedimentales o actitudinales; por etapa de 
instrucción: preparativos, expositivos, reforzamiento 
y ampliación; y por estructura: lectura casting, conte-
nidos básicos, comentarios, audio fi cción, interactivo, 
audiolibro, entrevista y ponencia. La idea es que alum-
nos y profesores dejemos el papel y el lápiz porque la 
sociedad nos exige nuevos medios de comunicación, 
precisó.

Entre las ventajas de esta herramienta están el ac-
ceder de inmediato a los contenidos, favorecer el en-
riquecimiento de la expresión verbal, mejorar los nive-
les de escucha y atención, desarrollar la capacidad de 
concentración y detectar las ideas principales dentro 
de una estructura, “reduce la exclusión social porque 
algunas veces los alumnos no pueden comprar libros, 
pero pueden acceder a materiales en Internet y des-
cargarlos”, añadió el también autor. 

Para concluir, la profesora Rosalba Rodríguez Mal-
donado invitó a sus colegas y alumnos a involucrar-
se con este recurso y agregó que para elaborar uno 
se necesita un micrófono, un programa para grabar 
y convertirlo a MP3, a fi n de que después se pueda 
difundir. 

 Tomamos el Modelo 
Educativo del Colegio para 

aplicarlo en las diversas 
materias 
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Iniciación y divulgación científi ca para los estudiantes

Habilitan un laboratorio
de ciencias para química

IGNACIO VALLE BUENDÍA

Desde hace algunos años, el CCH, con el 
apoyo de instancias centrales universitarias, 
creó los laboratorios Avanzados de Ciencias 
Experimentales (LACE) y los Laboratorios de 

Diseños de Estrategias (LADES), ahora con la ade-
cuación de un espacio en el Laboratorio de Química 
CREA del Siladin, del Plantel Oriente, profesores del 
Área de Ciencias Experimentales dispondrán de re-
cursos tecnológicos para sustentar actividades aca-
démicas y proyectos de investigación, pues cuenta 
con 12 equipos de cómputo para alumnos y uno para 
el profesor. 

Con este espacio, señaló el director de este centro 
educativo, Víctor Peralta Terrazas, se complementa al 
Siladin y al Área de Ciencias Experimentales, pues con 
la utilización de sistemas computarizados se refuer-
zan y hacen más representativos los aprendizajes del 
alumnado en esta área, con lo que se posibilita tam-
bién un mayor aprovechamiento de la infraestructura 
de este plantel.

El funcionario destacó que hasta el momento no 
existe en el Colegio un laboratorio con características 
similares, por lo que reconoció el entusiasmo de pro-
fesores del Siladin, especialmente de Rubén Guevara 
López, del Taller de Cómputo, quien habilitó un espa-
cio con equipo en desuso proveniente de la mediateca 
local; así posibilitó la creación de este lugar “similar al 
que se tiene en los Laboratorios de Ciencias para el 
bachillerato de la UNAM”.

Por su parte, Marco Antonio Bautista Acevedo, se-
cretario técnico del Siladin de dicho plantel, mencionó 
que habrá más benefi cios para los estudiantes, pues 
interactuarán con herramientas sofi sticadas y compu-
tacionales para su aprendizaje en esta área.

Con esta idea, agregó, se actualizó equipo desha-
bilitado, pero que se ha rescatado por tener ciertas 
características y tecnología, lo que permitirá que los 
profesores y los estudiantes  desarrollen investigacio-
nes académicas o de formación curricular en Química; 

por ejemplo, actividades experi-
mentales o virtuales aplicables en 
los modelos moleculares.

Finalmente, Rubén Guevara 
afi rmó que se debe trabajar con los 
recursos humanos y la infraestruc-
tura disponible en el plantel, pues 
es una forma de dar utilidad a ins-
trumentos y herramientas.

Cabe destacar que este labo-
ratorio cuenta con un servidor y 
computadoras con fi nes de in-
vestigación, realización de simu-
laciones, navegación en Internet, 
trabajo con sensores y captura de 
textos. 
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Proyecto de Laboratorio de Biología Molecular

Un espacio de innovación científi ca
JAVIER RUIZ REYNOSO

El impulso a la innovación y el carácter creativo 
de los estudiantes es un principio fundacional 
del Colegio de Ciencias y Humanidades y se 
materializa mediante los diversos trabajos de 

investigación que profesores y alumnos ponen en 
práctica; como resultado de esa inquietud, surge el 
Laboratorio de Biología Molecular del Plantel Azcapot-
zalco, bajo la supervisión de los profesores del Área 
de Ciencias Experimentales: Erik Gustavo Villagrán 
Peñafl or, Ignacio López Pérez, Carlos Eduardo Salas 
Contreras, y Juan Castro Dorantes, responsable de la 
propuesta.

Como parte de un Proyecto Infocab que inició en 
2015, busca ofrecer a los alumnos la oportunidad de 
adentrarse al mundo del ADN (ácido desoxirribonu-
cleico) por medio de actividades experimentales. Ac-
tualmente cuenta con la participación de jóvenes de 
segundo, cuarto y sexto semestre, con diversos pro-
yectos de investigación que se desarrollan en el Sila-
din. 

Este espacio ha tenido dos etapas. En la primera se 
trabajaron actividades relacionadas con bacteriología 
básica, elaboración de amortiguadores, aislamiento 
de ADN y su visualización por medio de una electrofo-
resis en geles de agarosa, transformación bacteriana, 
aislamiento y electroforesis de proteínas. 

La segunda, sin perder su objetivo inicial, se enfo-
có a proyectos generales o propuestas de los alum-
nos, además de las técnicas de biología molecular, se 
realizaron amplifi caciones de genes específi cos por 
medio de una reacción en cadena de la polimerasa, 

conocida como PCR por sus siglas en inglés (Polyme-
rase Chain Reaction) y visualización de una proteína 
por el empleo de anticuerpos, comentó Juan Castro. 

Asimismo se realizó un proyecto con la colabo-
ración de Mercedes Luna Reyes, investigadora de la 
FES Zaragoza, en el que por medio de un análisis de 
genes mitocondriales se pretende catalogar especies 
de mariposas; otro trabajo es la clasifi cación y carac-
terización de una bacteria de origen marino con un po-
tencial médico, el cual permitirá analizar su contenido 
genético y qué tipo de proteínas pueden presentar en 
su membrana celular; y una tercera propuesta es la 
implementación de la prueba de paternidad genética, 
donde los alumnos explorarán el mundo del genoma 
humano y la capacidad de detectar de manera espe-

cífi ca el ADN de cada individuo. 
Algunos de los trabajos de los estu-

diantes son: El envejecimiento celular en 
la mosca de la fruta mediante el análi-
sis en telómeros; Análisis genealógico 
sobre la presencia de mutaciones en el 
gen IR S-1, responsable de la diabetes 
mellitus tipo 2; Detección de algún gen 
con mutaciones en un paciente con dis-
trofi a muscular; La caracterización de 
una bacteria que es capaz de degradar 
PET, aislada de una muestra obtenida 
del basurero del Bordo de Xochiaca; La 
detección en un linaje familiar de un gen 
mutante que provoca la enfermedad de 
la artritis reumatoide y La clonación del 
gen p53 en humanos para la producción 
futura de anticuerpos policlonales. 
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PRIDE 2017-1
PORFIRIO CARRILLO

El pleno del Consejo Técnico del Colegio de 
Ciencias y Humanidades aprobó en sesión ex-
traordinaria del 16 de febrero los resultados de 
las solicitudes de permanencia de profesores 

evaluados en el Programa de Primas al Desempeño 
del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE 
2017-1) de la UNAM.  
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#CupidoNoPega en el Colegio#CupidoNoPega en el Colegio

LYDIA ARREOLA POLO

Como parte de las acciones que lleva a cabo 
la UNAM para promover entre la comunidad 
estudiantil el respeto, la igualdad y la no vio-
lencia, se realizó en el Plantel Sur la campaña 

#CupidoNoPega, la cual tiene el propósito de abordar 
de forma lúdica el tema de la violencia presente en las 
relaciones interpersonales y amorosas.

En entrevista, Miguel Moguel Valdés, de la Ofi ci-
na de la Abogada General de esta casa de estudios, 
precisó que se dio a conocer los apoyos que ofrece la 
Universidad a los estudiantes, “tenemos el Protocolo 
para la Atención de Casos de Violencia de Género en 
la UNAM, hay ofi cinas jurídicas en todos los planteles, 
además está la Unidad para la Atención y Seguimiento 
de Denuncias en Ciudad Universitaria donde pueden 
recibir apoyo psicológico y legal, así como dar conti-
nuidad a denuncias”.

La actividad, realizada el 14 de febrero en la expla-
nada principal con motivo del Día del amor y la amis-
tad, se inscribe en el marco de la campaña Yo respal-
do la equidad de género, “buscamos desde diferentes 
frentes trabajar para combatir y erradicar la violencia, 
por lo que una de las líneas es dar información a los 
alumnos a través de las redes sociales que usan: Twi-
tter, Facebook e Instagram”.

Miguel Moguel refi rió que la violencia en el noviazgo 
y las relaciones interpersonales tiene muchas formas 
de expresión; las más visibles son la verbal, la física 
y sexual, otras son invisibles o indetectables en una 
cultura que las “justifi ca” y se manifi estan a manera de 
control, chantajes y censura para ejercer dominación, 
“el problema de la violencia es que la vemos como 
algo normal, pues desde niños aprendemos a tolerar 
ciertas conductas, es necesario manifestar nuestros 
sentimientos de manera distinta, de ahí que las rela-
ciones deben basarse en el amor y el respeto”.

Campaña de prevención
de la violencia en el noviazgo

En este marco, se realizó la campaña de Prevención 
de la Violencia en el Noviazgo, la cual incluyó el Muro 
de las experiencias en esta etapa, maniquís donde los 
alumnos pusieron estereotipos que tienen como hom-
bres y mujeres, cine-debate con la proyección de la 
película Agua y un concurso de carteles, entre otras 
actividades, para visibilizar el problema y generar con-
ciencia de la importancia de la comunicación asertiva.

Al respecto, las profesoras Alejandra Gómez Cabrera 
y Diana Yuriko Estévez Gómez, organizadoras del evento, 
señalaron que la violencia en el noviazgo es un proceso.

La primera fase se conoce como acumulación de 
tensión, en ésta hay insultos, reproches, escenas de 
celos y control, así como malestar constante; la se-
gunda es el estallido, la cual incluye lesiones físicas y 
emocionales severas que pueden ocasionar la muerte; 
y la tercera, conocida como arrepentimiento o luna de 
miel, es cuadando se manifi estan expresiones de per-
dón, promesas de cambio, interés sexual y regalos, la 
víctima se siente valorada, asume la responsabilidad 
de la violencia y cree que su agresor cambiará.

Tras explicar que a partir de estas actividades, pro-
ducto de una investigación que realizaron sus alumnos 
del Taller de Comunicación, se elaborará un proyecto 
para participar en el Programa Jóvenes hacia la Inves-
tigación, Gómez Cabrera indicó que la violencia en el 
noviazgo implica la intención de dañar y someter a la 
pareja mediante el dominio emocional: infi delidades, 
chantajes, abandono, burlas, robo, acoso, egoísmo y 
agresión  física.

A su vez, el estudiante Samuel Mendoza manifestó 
que hay que visibilizar esta problemática y refl exionar 
al respecto, pues de acuerdo con la Comisión Ejecuti-
va de Atención a Víctimas, de 2010 a 2015 se cometie-
ron 2 millones 996 mil 180 delitos sexuales, alrededor 
de 600 mil al año y la mayoría no se denuncia, aunado 
a los más de 30 mil feminicidios que se han cometido 
en el país. 
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Formación 
integral: 
emancipadora 
y humanista

Intervención transversal entre Departa-
mentos y Áreas de atención a los alumnos

Redes sociales: aliadas en la 
comunicación con jóvenes

YOLANDA GARCÍA LINARES

Al preguntar a la titular esta secretaría, Gloria Orne-
las Hall, respecto a lo más destacado durante el año 
2016, comentó: “para empezar, celebramos 45 años 
de que Pablo González Casanova impulsó el reto de 
formación emancipadora y crítica, con esta visión hu-
manista que invita a aprender a aprender, aprender a 
hacer y aprender a ser; en el marco de dicho aniversario 
el director del CCH, Jesús Salinas Herrera, en 2015 dio 
un mayor impulso al Programa de Formación Integral”. 

La funcionaria explicó que mediante un marco teó-
rico que pone en el centro de atención el desarrollo 
personal del alumno, se instrumentó una metodolo-
gía de trabajo en la secretaría para articular en forma 
homogénea estrategias de intervención. Se difundió 

y orientó en forma personalizada a los alumnos con 
relación a la prevención de riesgos en áreas como nu-
trición, sexualidad, consumo de sustancias, violencia 
y accidentes, gracias a ferias y exposiciones; a nivel 
institucional, con cursos de capacitación para profe-
sores; y de forma masiva, en una página virtual.

Nos preocupa, explicó Ornelas Hall, que las causas 
de deserción sean, además de la presión económica 
y la necesidad de trabajar, los embarazos no desea-
dos, pues aun con educación e información siguen 
presentes; otras causas son los problemas de salud 
mental, relacionados con el uso y abuso de drogas. 
Estas problemáticas permitieron sumar esfuerzos, in-
tegrar equipos, y en todos los planteles se realizaron 
acciones muy concretas y coordinadas.

Importancia 
de redes sociales

Por otra parte, expresó: “hemos trabajado muy de cer-
ca con diversas entidades universitarias. Con el apoyo 
de la CUAED (Coordinación de Universidad Abierta 

Gloria Ornelas HallUna de las funciones primordiales de la Secre-
taría Estudiantil de la Escuela Nacional Co-
legio de Ciencias y Humanidades es propor-
cionar a sus alumnos atención e información 

mediante los diferentes departamentos y programas 
institucionales que la constituyen, en apoyo a su for-
mación integral. Entre otros propósitos, el Plan Ge-
neral de Desarrollo de la ENCCH 2014-2018 está el 
de mejorar la calidad del aprendizaje mediante la for-
mación integral del alumnado. Esta visión se refuerza 
con los 17 programas estratégicos del rector Enrique 
Graue Wiechers, los cuales impulsan este tipo de for-
mación y desarrollo en los universitarios, de acuerdo 
con los lineamientos de su Plan de Desarrollo Institu-
cional 2015-2019.
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y Educación a Distancia) se cuenta con una página 
web del Programa de Formación Integral para subir 
material educativo en el que han participado todas las 
áreas; se abrió una sección en la que los estudiantes 
comparten sus experiencias. Cada día se publica un 
mensaje nuevo en las redes, emitido bajo el esquema 
de abordaje físico, emocional, cognitivo y cultural”.

“Este año la Dirección General tiene mucho inte-
rés en promover el principio de aprender a convivir, 
como lo que establece la UNESCO; lo llaman Educa-
ción para la paz. Esto signifi ca crear espacios donde 
se pueda dar la convivencia al educar, se ha demos-
trado que muchos de los valores requeridos para una 
coexistencia sana se aprenden en el aula, donde la 
calidad humana del profesor es relevante”.

El Colegio, entre 
los más solicitados

Respecto a algunos logros, en Psicopedagogía se 
instrumentó la inscripción automática para la prue-
ba de habilidades a través de internet, con lo cual se 
consiguió un ahorro en recursos humanos, mayor efi -
ciencia y que todos los estudiantes participaran. Otro 
acierto fue la organización del módulo de exposición 
en la muestra de orientación vocacional “Al encuen-
tro del mañana”, el cual tuvo mucha afl uencia; el CCH 
es una de las primeras opciones del bachillerato, y es 
de sumo interés que sea una decisión informada, que 
conozcan el sistema, porque desde ahí se empieza a 
defi nir un futuro y se tienen repercursiones en la efi -
ciencia terminal. 

Actualmente se cuenta con una representación en 
la Red de Instituciones Educativas contra las Adic-
ciones de la Ciudad de México, lo cual permite ver 
lo actual en política pública respecto a este tema. La 
conforman tanto escuelas particulares como públicas; 
este año la UNAM es sede.

Para las áreas de Asesorías y Tutorías, se creó un 
manual para todos los planteles y se proyecta incluir 
en el portal del Colegio una pestaña con material bi-
bliográfi co de contenido formativo para tutores y ase-
sores. Asimismo, se diseñó una cédula de registro de 
los profesores de carrera que pueden formar asesores 
y generar material didáctico; se empezó con asesorías 
remediales, pero actualmente son más las preventivas.

Impulso de activi-
dades culturales 

En el departamento de Difusión Cultural se realizaron 
varias actividades, entre las que destacan encuentros 
de creación literaria en la Casa del Lago y en la Casa 
del Libro Universitario, talleres con Universo de Letras, 
la Muestra de Teatro. 

Este año los objetivos principales son que los talle-
res continúen; que las actividades de los jóvenes se di-
fundan, no sólo dentro, sino también fuera de los plan-
teles; que se vincule lo externo con el CCH por lo que 
se refi ere a actividades artísticas, en fi n, que se creen 
todas las redes posibles de cultura hacia el Colegio.

Orientación 
vocacional  

La orientación vocacional es una labor que requiere 
un refuerzo, de acuerdo con la funcionaria. Por ello, la 
Secretaría Estudiantil implementa intervenciones pa-
ralelas de alcance:

• Individual, mediante la orientación personal por 
parte de Psicopedagogía;

• Grupal, a través de pruebas vocacionales y ta-
lleres motivacionales en el aula, con apoyo de 
Tutoría; 

• Comunitario, porque se promueve en cada 
plantel la oferta universitaria de 118 carreras;

• Institucional, por medio de conferencias profe-
siográfi cas, 

• Masivo, gracias a la difusión en la página Web 
del Colegio, bajo la coordinación de esta secre-
taría. 

Estos alcances diferenciados se logran a partir de 
la actualización del personal en cada una de las áreas 
de Psicopedagogía, Asesoría, Tutoría, Servicio Social, 
Becas, Control Escolar y Difusión Cultural. Ello ha re-
querido visitar los cinco planteles y desarrollar talleres 
de vinculación y enlace entre las diferentes áreas, ade-
más de diseñar material informativo para todos.

Propósito
Una de las metas principales es 
la consolidación del Programa de 

Formación Integral al interior de 
cada uno de los departamentos de 
atención a los alumnos en todos 
los planteles. Es muy importante 

buscar y favorecer esta visión cola-
borativa y humanista para mejorar 
el desarrollo personal de los alum-
nos y profesores. 
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Se realiza el curso-taller Mentor de la ciencia

Herramientas para trabajar 
la investigación experimental

Producto del convenio IER-CCH

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

Como resultado del convenio de colaboración 
entre el Instituto de Energías Renovables y el 
Colegio de Ciencias y Humanidades, se lleva 
a cabo el curso-taller Mentor de la ciencia, 

dirigido a profesores del Colegio que imparten las ma-
terias de Física, Química, Biología, Psicología o Cien-
cias de la Salud. 

Su objetivo es contribuir en la formación de los 
profesores de esta área “para la realización de activi-
dades propias de la ciencia experimental al elaborar 
proyectos de trabajo con fi nes educativos y de investi-
gación”, donde expertos en ciencias naturales y exac-
tas transmitirán conocimientos críticos y metodológi-
cos del pensamiento científi co.

El titular del IER y el coordinador de la Unidad de 
Educación Continua de dicha instancia, así como la 
secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendizaje del 
CCH, Jesús Antonio Del Río Portilla, Sergio Alberto 
Gamboa Sánchez y Delia Aguilar Gámez, inauguraron, 
el pasado 7 de febrero, la segunda edición del cur-
so-taller, donde participan 20 profesores de los cinco 
planteles del Colegio. 

Dentro de las temáticas que se estudian se en-
cuentran las características formales del planteamien-
to y diseño de un trabajo de investigación experimen-
tal; aspectos básicos de argumentación estadística y 
lineamientos de la presentación de trabajos.

Hacia una investigación de calidad 

Este curso nos da herramientas para trabajar la inves-
tigación con los alumnos y no caer en indagaciones 
meramente bibliográfi cas que concluyen en la con-
centración de información, sino enseñar a los alumnos 
la importancia de los análisis estadísticos y poder ha-
cer una metodología de investigación, estos elemen-
tos nos dan claridad de hacia dónde dirigir nuestras 
clases, es crear una cultura científi ca, coincidieron 
en señalar Laura Araceli Cortés Anaya, Carlos Miguel 
Crespo Ortiz y Juan Jesús Vivas Castro, profesores 
participantes. 

Los expertos son también docentes y cuentan con 
metodologías y materiales claros para nosotros. La re-
troalimentación en la formación de los profesores siem-
pre es importante, estar a la vanguardia sobre nuevas 
metodologías, sobre el uso de las TIC, participar con 

otras instituciones que hacen lo mismo que nosotros, 
nos refuerza para tener más ideas y hacer mejor nues-
tro trabajo en el aula, destacó Cortés Anaya.

En relación al diseño del curso, explicó que se eje-
cutan actividades como si fueran estudiantes de ba-
chillerato. “Realizamos un experimento en el salón, 
después elaboramos un informe de práctica y mane-
jamos datos estadísticos de esa actividad, nos hacen 
proponer proyectos de investigación con toda la in-
formación que nos dan y los desarrollamos, y nos en-
frentamos a un jurado que nos retroalimenta sobre los 
detalles que tenemos que cuidar, esto es importante 
porque aprendemos a través de la práctica”. 

Sobre los benefi cios del curso, la académica indicó 
que le servirá en la coordinación del Programa Jóve-
nes hacia la Investigación en Ciencias Naturales y Ma-
temáticas en el CCH, ya que se elaboran rúbricas para 
evaluar la parte metodológica de los trabajos de los 
alumnos, por lo que es importante orientar a los maes-
tros sobre los elementos a considerar en una investi-
gación, a fi n de que el aprendizaje sea óptimo. “Es un 
esfuerzo importante de la dirección general del CCH 
el desarrollar estos convenios para retroalimentarnos 
y dar mejores herramientas a nuestros estudiantes 
cuando lleguen a licenciatura”.

 Por su parte, Carlos Miguel Crespo Ortiz, del Plan-
tel Vallejo, puntualizó que un aspecto que se plantea 
en el curso es la diferenciación entre investigación e 
indagación, “muchas veces los trabajos o proyectos 
que les pedimos a los jóvenes pueden ser solamente 
indagaciones, ya que una investigación involucra mu-
chos otros procesos. Este curso cambiará la perspec-
tiva en el aula, lo que demostrará a los alumnos que la 
ciencia no es aburrida, sino interesante y puede estar 
al alcance de ellos y formar parte de sus intereses”, 
fi nalizó. 
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Continúa en la página 16

Proyecto Infocab gestionado por y para alumnos

El cine, un arte activo
Busca desarrollar la investigación 

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

Se trata de vincular distintas disciplinas, la ex-
periencia de especialistas, la teoría y la prácti-
ca, así como la creatividad y la refl exión de los 
alumnos en un espacio donde difundan sus 

ideas y  adquieran herramientas para su formación 
profesional y personal, y entre los docentes promover 
una estrategia didáctica que ayude a comprender la 
realidad social, cultural, política y educativa, expre-
saron los coordinadores del proyecto Infocab El cine 
como medio de investigación y expresión de la reali-
dad, pertenecientes al Plantel Vallejo. 

Es promover contenidos académicos a través de 
actividades cinematográfi cas. No solamente se trata 
de capturar una imagen sino de conocer y utilizar los 
recursos para presentar buen contenido de manera 
adecuada. El proyecto nace a partir del Cecehachero 
Film Fest, que se realizó el año pasado en el plantel. 
Con ello se crea la necesidad de tener una formación 
para apoyar todo este trabajo, explicó Alejandra Arana 
Rodríguez.

“Los muchachos, además de motivarse, se han 
dado cuenta de la responsabilidad de elaborar mate-
riales de calidad. Se imparten cursos en este tema y 
de forma paralela elaboran sus propios proyectos, para 
después participar en el festival, sus productos no se 
quedan en el espacio del plantel, sino que se proyec-
tan en otros escenarios como la Universidad Autónoma 
Metropolitana, el Cinematógrafo del Museo Universita-
rio del Chopo, la sala Julio Bracho, y otros”, destacó. 

Y agregó, el bachillerato es propedéutico, no so-
lamente general. El cine es el pretexto para comenzar 
a generar entre profesores y alumnos la necesidad de 
otras opciones y estrategias y actualizar el Colegio, 
una nueva manera de vincularse con los estudiantes. 
Es un proyecto gestionado por y para ellos, respal-
dado por un programa institucional, es hacer sinergia, 
trabajar de manera conjunta. 

La Universidad, el semillero 

“El gusto por el cine ha sido fundamental y lo he acom-
pañado con la literatura, con ésta puedes crear mun-
dos, pero el séptimo arte te lo da de manera visual. 
Desde que entré al CCH vi la oportunidad y la libertad 
de crear muchos proyectos, es una de las bondades 
que tiene esta casa de estudios, además de estar 
acompañados por profesores que nos orientan”, pun-
tualizó Luis Brandon Ibarra García, alumno de sexto 
semestre y director general del festival. 

Ar
te

 y
 c

ult
ur

a



16
27 de febrero de 20171,452

Ar
te

 y
 c

ult
ur

a Viene de la página 15
El cine es multidisciplinario, comentó, y ofrece he-

rramientas para realizar diversas actividades. Tiene la 
bondad de ser un arte colectivo, el hecho de que se 
integre por un lado la cuestión visual, literaria, técnica, 
desde la preproducción hasta la posproducción, nos 
habla de ello. El Cecehachero Film Fest es formativo, 
uno de los pocos que existen en este rubro. 

“En el bachillerato se tienen ganas de hacer mu-
chas cosas, pero a veces sólo se queda en el mero 
disfrute, aquí proponemos generar un espacio de aná-
lisis, de crítica refl exiva, porque el cine es así, tiene 
que ser un arte activo en el cual interactuamos todos. 
Queremos que los chavos que nunca han tomado una 
cámara empiecen hacerlo, pero con bases, puede ser 
que dentro de 10 años uno de ellos se presente en 
Cannes”. 

Hacia la investigación 

Nuestro propósito es promover el cine con otra mira-
da, que los muchachos entiendan lo que ven, ya que 
esto les dará un gusto distinto, así podremos desarro-
llar tanto la emoción como el intelecto y llevarlos a los 
talleres de guion y de producción; la idea es llegar a 
desarrollar la investigación. Le apostamos a una cul-
tura del séptimo arte superior, explicó Roberto Zárate 
Córdova.

“Es una nueva versión de los inicios del CCH, desa-
rrollar investigadores a nivel de bachillerato, para des-
pués continuar su formación a nivel licenciatura, pero 
mientras vincularlos con el aspecto técnico; nuestra 
idea va en esa dirección, pero mediante el cine. Se 
está formando una incubadora con grandes posibili-
dades de crecer”. 

Dentro de las actividades, actualmente se desarro-
lla la proyección de películas de animación, documen-
tales, largometrajes y cortometrajes en tres temáticas: 
crisis ambiental, de lo social y arte e iniciativa social, 
en cada una de ellas se explica el lenguaje cinema-
tográfi co, cómo leer la película, y al fi nal se comenta. 

La segunda edición del festival será del 3 al 7 abril 
y participarán cortometrajes elaborados por alumnos 
de los cinco planteles del CCH, donde se premiará al 
mejor actor, actriz, fotografía, montaje, dirección, me-
jor corto de fi cción y mejor corto documental; además 
se presentará una selección universitaria y la ofi cial 
que incluye cortos nacionales e internacionales de es-
cuelas de cine e independientes, también se exhibirán 
largometrajes. 

“Más allá del festival, se espera que sea una se-
mana que se quede en cada persona, que los motive 
a profesionalizarse, no sólo para esta área sino para 
otras, es dejar la semilla que después dará frutos im-
portantes”, fi nalizó Ibarra García. 



17
1,45227 de febrero de 2017

Importancia del medio geográfi co en el fl orecimiento de culturas

El mapa en la Historia Universal
IGNACIO VALLE BUENDÍA

La narración sencilla de la historia hecha por el 
maestro Eduardo Blanquel Franco en los libros 
de texto logró que muchos niños mexicanos 
imaginaran las sociedades del pasado y estruc-

turaran en sus mentes la secuencia de acciones que 
vinculaban el hecho histórico con los espacios geo-
gráfi cos, que entendieran que lo vivido en otro mo-
mento da como resultado las situaciones actuales: la 
decisión que se tome hoy se refl ejará en el futuro para 
bien o para mal, en el país y en el mundo.

En estos términos se expresó Francisca Laura Do-
mínguez Díaz, profesora del Área Histórico-Social, al 
dictar la conferencia magistral “El mapa en la Histo-
ria Universal del maestro Eduardo Blanquel Franco”, 
quien en voz de Andrés Lira González “fue un maestro 
universitario de tiempo completo, cuyo trabajo y en-
tusiasmo despertaron vocaciones e inconformidades 
ante situaciones absurdas de la realidad que vivió”.

Acompañada por el director del plantel Oriente, 
Víctor Peralta Terrazas, la profesora Domínguez Díaz, 
acreedora de la Cátedra Extraordinaria que lleva el 
nombre del historiador, recordó que éste describió 
la cultura universal a partir de los aportes de todos 
los pueblos, con sus tradiciones y formas de ser, con 
las diferencias entre los países desarrollados y sub-
desarrollados, por lo que “la Historia nos enseña que 
la mejor manera de conseguir un avance completo en 
la cultura, en los sistemas de vida y en las relaciones 
humanas está en el saber apreciar las particularidades 
culturales de otros hombres”.

En benefi cio de la educación básica

Bajo esta aseveración, la también licenciada en Geo-
grafía hizo un recuento histórico de la construcción de 
ideas de Blanquel en la elaboración del libro de His-
toria y Civismo de sexto año de primaria, publicado 

por la SEP, además de resaltar la importancia de los 
mapas como una orientación de la vida humana.

En “Mi libro de sexto año”, Blanquel Franco, al 
referirse a las antiguas culturas universales, destaca 
que “dos capacidades caracterizan principalmente 
al hombre y las dos son manifestaciones de su inte-
ligencia: la primera ha sido la de inventar y fabricar 
instrumentos para dominar la naturaleza; la segunda 
es la de pensar y refl exionar acerca del mundo que 
le rodea, es decir, sobre los diferentes aspectos y fe-
nómenos de la naturaleza, sobre su existencia misma 
al lado de otros hombres y sobre todo aquello que se 
relaciona con su propia vida. Estas han sido las ideas 
con las que se ha orientado la vida humana y las que 
le han dado sentido”. 

Quizá una de sus mayores aportaciones fue la des-
cripción de las grandes culturas asiáticas enmarcadas 
con elementos del medio geográfi co (montañas, llanu-
ras, mesetas y ríos), los cuales determinaron su forma 
de vivir. De ahí el acierto didáctico de presentar mapas 
en diferentes escalas para un mejor conocimiento de 
estos pueblos. 

Blanquel promovió la idea de que la historia de ese 
tiempo (1960) debía abordar a México como un todo, 
relacionándolo con la humanidad. Fue partidario de 
fomentar la conciencia de libertad y de obligaciones 
hacia la nación dentro de una educación activa y com-
prometida, entendida como la participación del alum-
no en el mejoramiento de su medio. 
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Museo de la luz
YOLANDA GARCÍA LINARES

Ubicado en el llamado “patio chico” del Anti-
guo Colegio de San Ildefonso, se encuentra 
el Museo de la luz, una combinación de ins-
talaciones históricas con muestras de las dis-

tintas formas de luminosidad. Como se anuncia en su 
página Web, es un espacio temático e interactivo en el 
que se exploran las diferentes facetas del fenómeno y 
su relación con otros campos de la ciencia.

Su objetivo primordial es contribuir a la formación 
de una cultura científi ca y tecnológica, así como fo-
mentar en la sociedad el interés por estas áreas. El 
museo está dividido en dos partes, en el primer nivel 
se encuentran las salas: Naturaleza de la luz, La luz de 
las estrellas, Un mundo de colores y Talleres; mientras 
que en el segundo se aborda la luz en las artes y en la 
biosfera, y la visión, además, en ésta última hay un es-
pacio que se denomina el Gabinete del optometrista, 
en la que se ofrece el servicio de examen de la vista. 

En la sala Naturaleza de la luz se expone cómo se 
ha buscado en diferentes etapas los colorantes es-
tables; la existencia de murales con 15 mil años de 
antigüedad confi rman el éxito de algunas técnicas 
descubiertas, en aquella época se obtenían pinturas 
pulverizando minerales de colores, aunque con estas 
fórmulas sólo se podían lograr seis tonos distintos. 
Hoy, cualquier color inimaginable puede fabricarse en 
laboratorios químicos. 

Un mundo de matices

La apreciación del color es fundamental para la vida, 
pues facilita la integración de la información ambien-
tal; se ha aprovechado para establecer códigos como 
en los semáforos, en nuestras banderas o para iden-
tifi car algún animal venenoso, sin 
embargo, no es una característica 
defi nitiva de un objeto o imagen, 
sino una apreciación subjetiva, es 
una respuesta sensorial a la esti-
mulación de los ojos y sus meca-
nismos nerviosos por la energía lu-
minosa de cierta longitud de onda.

Una rana es verde y una fl or 
es roja porque poseen pigmentos 
que refl ejan las radiaciones verdes 
o rojas del espectro, mientras ab-
sorben el resto de ellas, así, lo que 
percibimos depende de las cuali-
dades de la pigmentación y de la 
luz que lo ilumine. El origen radica 
en la existencia de electrones en la 
materia con sus variadas respues-

tas a las diferentes longitudes de ondas de la luz, esto 
hace que el mundo sea multicolor.

Hay objetos que lucen variados colores, aunque no 
posean pigmentos como la superfi cie de la concha ná-
car. Las plumas del colibrí y las alas de las mariposas 
desarrollan un efecto particular cuando la luz se posa 
sobre ellas, se llama iridiscencia, que depende de la 
dirección de la luz, la inclinación de los cuerpos y del 
lugar en que se observe, es por ello que dos personas 
verán distintos colores y cambiarán si el objeto o la 
fuente de luz se mueve. El color es factor vital para la 
reproducción de muchas especies, en muchos casos 
determina su sobrevivencia.

En el segundo piso se encuentra un área dedicada 
a la luz en las artes, en ella se exponen algunos graba-
dos antiguos que demuestran la habilidad de los artis-
tas en el manejo de la luz para proyectar espacios tri-
dimensionales, como escenarios con grandes pasillos 
o escaleras de fondo, asimismo, se muestran obras 
pictóricas que emulan a la naturaleza, en ellas se ob-
servan distintos colores e imágenes que dependen de 
la luz y el ángulo desde donde se miren.

Y como la fuente principal de luz natural es el Sol, 
un espacio está dedicado al análisis de la atmósfera 
en sus diferentes regiones espectromagnéticas. En la 
fotósfera, que es la parte que se observa a simple vista 
y tiene 500 km de espesor y una temperatura media de 
5mil 500 grados centígrados, aparecen las manchas 
solares, gracias a éstas se sabe que el sol gira sobre 
su propio eje. 

Las manchas solares son zonas de gas con tem-
peraturas de alrededor de 4 mil grados centígrados, 
que por contraste se ven más oscuras debido a cam-
pos magnéticos muy intensos, los cuales duran varios 
días o semanas. La cromosfera se encuentra sobre la 
fotosfera, es mucho más tenue que ésta y se puede 
observar solamente durante un eclipse solar. 
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80 por ciento de los alumnos de la generación 2017 cuenta con el servicio

Acceso a Internet desde casa,
según Ticómetro 2016

ALFREDO SÁNCHEZ RAMÍREZ

Los jóvenes tienen un mayor acceso a los dis-
positivos móviles, computadoras e Internet; no 
obstante, al mismo tiempo muestran cierto des-
conocimiento en el uso y la aplicación integral 

de esta tecnología. Por ello, la Coordinación de Tecno-
logías para la Educación, H@bitat Puma de la UNAM 
de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías 
de Información y Comunicación invita a refl exionar so-
bre la realidad revelada por el reporte del Ticómetro 
2016, cuestionario que fue aplicado a los alumnos de 
primer ingreso en agosto de ese año.

Desde que se implementó, la evaluación ha mos-
trado el aumento en la conectividad en casa. En esta 
ocasión el 84.5 por ciento del alumnado tiene servicio 
de Internet; incluso es la primera vez que el 80 por 
ciento de los alumnos de cada plantel tiene acceso 
a la red desde el hogar, mientras que 2 mil 227 no lo 
tienen.

La población que obtuvo cinta naranja (nivel medio) 
fue el 37.3 por ciento (6 mil 407 alumnos); la cinta azul 
(buen nivel) fue para el 61 por ciento (10 mil 484 alum-
nos). También en el reporte se menciona que a nivel 
general el desempeño en la evaluación fue de 62 por 
ciento de aciertos.

Por otro lado, sigue en aumento la adquisición de 
computadoras de escritorio y dispositivos móviles (ce-
lular) con el sistema operativo Android, a pesar de que 
la población de jóvenes que ingresó al CCH presenta 
algunas defi ciencias en el rubro de Procesamiento y 
administración de la información, principalmente en 
las herramientas de hoja de cálculo, presentador elec-
trónico y medios digitales. Igualmente se identifi caron 
carencias en las confi guraciones avanzadas de segu-
ridad de software y de redes sociales, criterios para la 
validación confi able de información.

Gracias a la participación de estudiantes y profeso-
res, en esta edición el cuestionario fue resuelto por 17 
mil 143 alumnos, lo que equivale a 94 por ciento de la 
generación 2017. La infraestructura de los centros de 
cómputo y la labor logística de las jefaturas de planea-
ción fueron fundamentales en este proceso. 

A partir de este diagnóstico resulta oportuno de-
sarrollar acciones para que los dispositivos móviles e 
Internet sean utilizados en la consulta de fuentes, pero 
con una asesoría que permita hacer frente a la extensa 
información de la Web. 

Los resultados del Ticómetro 2016 se pueden con-
sultar en formato digital en Reportes y Publicaciones 
de la Secretaría de Planeación, en el sitio: <http://
www.cch.unam.mx/planeacion/node/9>.  
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Realiza tu propio libro interactivo
CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

La tecnología cada vez nos sorprende más, y 
esta semana toca saber cómo crear nuestro 
propio libro en formato digital o mejor conocido 
como ePub, totalmente gratuito. 

Anteriormente para diseñar un libro, a parte de la 
creación de un contenido de calidad, requeríamos de 
un diseñador que pudiera darle forma a nuestro ma-
nuscrito en Word, incluso lo hicimos como algunos 
programas indicaban, sin embargo, el resultado no era 
muy bueno, ya que podía resultar poco atractivo a la 
vista del lector.

Actualmente las diferentes aplicaciones que exis-
ten para los dispositivos móviles, como tabletas o 
celulares, permiten elaborar diseños fáciles, atracti-
vos, hechos por uno mismo, además de subirlos a las 
tiendas en línea como Amazon, la App Store o Google 
Play para ser vendidos, siempre y cuando cuenten con 
su código ISBN. 

Antes de recomendar algunas de ellas, es necesa-
rio saber la diferencia que existe entre un eBook y un 
ePub. El primero, es aquel material digital que sirve 
únicamente para una lectura lineal; en el segundo, su 
principal interés es la experiencia del usuario al uti-
lizarlo, ya que aparte de la lectura, puede acceder a 
imágenes, audios, videos o links que complementen 
la información. Este último formato es útil para la ela-
boración de materiales didácticos. 

Lo más importante en el ePub, después del conte-
nido, es su diseño y la manera en que los elementos 
adicionales van a interactuar con los usuarios, algunos 
de estos elementos pueden ser:

• Vista de imágenes 360 grados.
• Inclusión de links y visitas a páginas de Internet, 

sin necesidad de abandonar la publicación.
• Galerías de imágenes y creación de slide show.
• Agregar audio y video.
• Barridos de elementos. 
• Inclusión de contenido HTML.
• Paneo y zoom de imágenes.

La primera aplicación que recomendamos es 
iBooks Author, exclusiva de Apple, con ésta se puede 
explotar mucho el ePub, ya que la forma de crear li-
bros es muy fácil. Lo bueno es que es gratuita, lo malo 
es que sus publicaciones son interactivas con iPad o 
Mac. 

NeoBook permite importar imágenes y archivos 
creados con Word para acortar tiempos de trabajo. Lo 
bueno es que funciona con Windows, lo mejor es que 
lo pueden descargar gratis en su sitio ofi cial.

MoglueBuilder puede ser la mejor herramienta para 
los profesores. Su manejo es cómodo e intuitivo. Lo 
bueno es que es compatible con Windows y Mac OS 
X, lo mejor es que está disponible para dispositivos 
móviles iOS y Android.

La última es Myebook, una de las mejores opcio-
nes para hacer libros interactivos con todo lo que un 
ePub puede ofrecer. Lo bueno es que podrás vender 
tus libros en la misma plataforma, la cual te cobrará 
una comisión, lo malo es que si no dominas el inglés 
quizá te cueste un poco de trabajo. 

Si quieres que abordemos algún tema en especial o co-
mentar algo, escríbenos a: <contacto@cch.unam.mx>. 

iBooks Author

NeoBook

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

Clubes de Matemáticas
Los clubes de matemáticas de los planteles Azcapotzalco y Naucalpan invitan a todos los estudiantes que 

cursan el nivel medio superior, a participar en el:

XXX CONCURSO INTRA-CCH DE MATEMÁTICAS

BASES

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en el nivel medio y medio superior del CCH, ENP o de cual-
quier otra institución educativa.

2. Los alumnos se agruparán en cuatro categorías:

Categoría I: alumnos de secundaria y primer año de bachillerato.
Categoría II: alumnos de segundo año de bachillerato.
Categoría III: alumnos de tercer año de bachillerato.
Categoría IV: equipos de 3 a 5 alumnos de secundaria y bachillerato.

3. Las inscripciones se realizarán en el club de matemáticas de cada plantel, del 17 de febrero al 9 de marzo, 
incluso el viernes 17 de marzo o el sábado 1 de abril se pueden presentar, aunque no se hubieran inscrito.

4. Al momento de inscribirse se les dará una guía con problemas similares a los que se preguntarán en el 
concurso.

5. Plantel Azcapotzalco, informes en Facebook: Club de Matemáticas Cch Azcapotzalco.
6. Los exámenes se realizarán a las 10 horas en el Plantel Naucalpan, excepto la eliminatoria individual que 

podrá ser en alguna sede alterna (pregunta en el club de matemáticas de tu escuela) conforme al siguiente 
calendario:

Eliminatoria individual: (categorías I, II y III): viernes 17 de marzo.
Final individual: (categorías I, II y III): sábado 25 de marzo.
Equipos: (categoría IV): sábado 1 de abril.

7. La evaluación de la fi nal y la de equipos determinarán los resultados.
8. El jurado estará integrado por profesores de los clubes de matemáticas.
9. La premiación se efectuará el 20 de abril, a las 13 horas en el Plantel Naucalpan.

Atentamente

El Comité organizador

Ciudad de México, 8 de febrero de 2017. 
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30° Festival de Música Popular del CCH.
Primer concierto en la Casa del Lago.
3 de marzo, 13 horas. Entrada libre.

Danza

31 Muestra de Danza del CCH.
Segunda Jornada.
Auditorio de la Casa del Lago.
15 de marzo, a partir de las 12 horas.
Entrada libre.

Teatro

Corridos y versos de la Revolución.
Plantel Oriente. 
28 de febrero, 11 horas, en la sala 4.

Cine

Cine Club de Difusión Cultural CCH.
Fatima, de Philippe Faucon. 
Universidad 3000, primer piso. 
6 de marzo, 14:15 horas.

Literatura

XVIII Encuentro de Creación Litera-
ria de alumnos del CCH.
Convocatoria en el Departamento de 
Difusión Cultural de tu plantel. 
Informes en: <colibricris@yahoo.
com.mx>.

Taller de Fomento a la lectura.
Coordinación de Rafael Cessa.
Plantel Naucalpan.
27, 28 de febrero 1, 2, 3 y 6 de mar-
zo de 13 a 15 horas. 

Informes en el Departamento de Difu-
sión Cultural de ese plantel

Recital poético. 
Adriana Tafoya.
Plantel Naucalpan.
2 de marzo, 11 horas, en la sala de 
piano.
 

Artes plásticas

El MUAC en tu casa.
El equipo Calígula exhibirá la pieza: 
Originalmente falso de Gustavo de 
la Mora.
Finales de febrero y marzo, todos los 
domingos. 
 

Visitas guiadas

Museo Universitario Arte Contem-
poráneo.
Exposición Kindergarten de Gregor 
Schneider.
Salas 1 y 2.

Proyección de video.
La distancia entre Pontresina y 
Zermatt es la misma que la de Zer-
matt a Pontresina.
Sala 3 del MUAC. 
Marzo, los miércoles 2x1 a estudian-
tes.

Cajón de sastre
 
Presentación de libro Desapareci-
dos, de Everardo Martínez Paco. 
Plantel Oriente.
28 de febrero, 11 horas. 




