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Secretaría de Servicios
de Apoyo al Aprendizaje

Programa
Jóvenes hacia la Investigación
en Humanidades y Ciencias Sociales D
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La Universidad Nacional

Autónoma de México,

la Escuela Nacional Colegio

de Ciencias y Humanidades

a través de la Secretaría

de Servicios de Apoyo al

Aprendizaje y el Programa

Jóvenes hacia la Investigación

en Humanidades y Ciencias

Sociales invitan a los profesores

y alumnos a participar este

27 de abril de 2017

REGISTRO

del 1 al 24 de marzo de 2017 en:

http://academia.cch.unam.mx/humanidadesysociales

INFORMES

Rosa Angélica Gómez Armas

responsable del Programa de Jóvenes hacia

la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales

de la DGCCH, 5622 24 99, extensión 397

o al correo: <gomezarmasr@yahoo.com.mx>.

RESPONSABLES DEL PROGRAMA

EN LOS PLANTELES

Azcapotzalco|Norma Irene Aguilar Hernández|

edicio T, planta baja| correo:

<norma_irene_aguilar@yahoo.com.mx>.

Naucalpan|Eduardo Juan Escamilla|

edicio K, planta baja|correo:

<pjihcsnaucalpan@gmail.com>.

Vallejo| Alejandra Arana Rodríguez|

edicio O, planta baja|correo: <alejaar@hotmail.com>.

Oriente| Miguel Ángel Pulido Martínez|

edicio F, planta baja|correo:

<angeluz2k@yahoo.com.mx>.

Sur| Felipe Vargas Ortega|

edicio W, planta alta| correo:

<felipevargas_ortega@hotmail.com>.

BASES:

<www.cch.unam.mx/aprendizaje/?q=node/9>
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lEl invaluable desarrollo

promovido por fi guras femeninas

Juana de Asbaje, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, tuvo una exten-
sa producción escrita en diversos subgéneros poéticos y dramáticos du-
rante la segunda mitad del siglo XVII. Fue creativa y audaz, porque desde 
los quince años —edad de retos y cambios— se trasladó a la capital de la 

Nueva España, en donde, tras iniciarse en labores llamadas femeninas, ingresar a 
cierta orden y posteriormente abandonarla —quizá por el rechazo hacia su severa 
disciplina—, buscó la oportunidad de estudiar y desarrollar sus habilidades en el 
convento de San Jerónimo, al cual le dedicó 27 años de su vida. 

Su obra es un ejemplo de belleza, técnica y sabiduría, pues supo comprender 
y aprovechar las bondades de la literatura y el arte, de ahí que su empeño fuera 
reconocido con publicaciones en vida y póstumas. Fue una persona que disfrutaba 
de lo que hacía en una época en que las posibilidades de desarrollo no eran tan 
diversas ni frecuentes. 

En 2017, ejemplos femeninos de iniciativa y ruptura de paradigmas hay muchos; 
en la Universidad Nacional Autónoma de México, y en particular en la Escuela Na-
cional Colegio de Ciencias y Humanidades, se cuenta con mujeres cuya contribu-
ción al desarrollo de la institución y progreso del estudiantado, sea como docentes, 
investigadoras o promotoras culturales, es de gran relevancia. 

El 8 de marzo, denominado como el Día Internacional de la Mujer, es una fecha 
emblemática adoptada por esta casa de estudios para agradecer con una presea 
las aportaciones de académicas comprometidas, visionarias y resueltas. En un 
acto simbólico se recoge el quehacer cotidiano durante varios años de trayectoria 
de efectos trascendentales para los jóvenes universitarios. 

No se olvida, sin embargo, que el contexto académico constituye tan sólo una 
pequeña parte de una sociedad convulsa que atraviesa constantemente por crisis 
de valores, que muestra esfuerzos continuos por rebasarlas y que vuelve a empe-
zar. Hay mucho por hacer en cuanto a respeto y equidad; seguimos en las vías de 
aprender a convivir.  
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La Universidad: ambiente propicio para el crecimiento;
no obstante, aún no se alcanza el equilibrio

Reconocimiento 
a trayectorias académicas notables

PORFIRIO CARRILLO

En ceremonia encabezada por el rector de la 
UNAM, Enrique Graue Wiechers, recibieron 
el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 
2017 las docentes de la Escuela Nacional 

Colegio de Ciencias y Humanidades: María Gua-
dalupe Yerena Arauz, Sofía Blanca Estela Salcedo 
Martínez, Virginia Sánchez Rivera, Remedios Cam-
pillo Herrera y Ethel Ivone Sánchez Ramírez, de los 
planteles Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente 
y Sur, respectivamente.

Lo anterior ocurrió dentro del marco del Día Inter-
nacional de la Mujer, que se conmemora cada año el 8 
de marzo en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro 
Cultural Universitario.

Al recibir el galardón, que consistió en una meda-
lla y un diploma con la imagen de la poeta mexicana, 
las académicas fueron acompañadas por el director 
general del Colegio, Jesús Salinas Herrera, así como 
por los titulares de los cinco planteles: Sandra Aguilar 
Fonseca, Benjamín Barajas Sánchez, José Cuperti-
no Rubio Rubio, Víctor Efraín Peralta Terrazas y Luis 
Aguilar Almazán.

Educación para un trato igualitario

“La Universidad nos entrega este reconocimiento a 
un grupo de profesoras, investigadoras y técnicas 
académicas representantes, con mucho orgullo, de 

todas las mujeres que constituyen una buena parte 
del personal que día con día contribuye con su traba-
jo, dedicación y talento al engrandecimiento de nues-
tra institución; como parte de nuestra labor formati-
va con las nuevas generaciones, mostramos con el 
ejemplo lo que una puede lograr cuando las puertas 
se abren en un ambiente propicio para nuestro creci-
miento”, señaló María Josefi na Segura Gortares, de 
la Escuela Nacional Preparatoria, en nombre de las 
universitarias galardonadas.

La fecha le provocó refl exiones y sentimientos 
encontrados por varias razones: “porque gracias al 
valor y decisión de las mujeres que nos antecedieron 
hay avances en algunos aspectos de la sociedad, en 
la que muchas vivimos y nos desarrollamos con un 
ambiente que nuestras abuelas y madres no se ima-
ginaron posible; también porque debemos seguir tra-
bajando para que muchas mujeres en el país y en el 
mundo dejen de padecer inequidad, maltrato y falta 
de oportunidades”.

En este sentido, señaló que el camino con ma-
yor claridad para contribuir a resolver esos proble-
mas es la educación de las nuevas generaciones, 
para que se vean y se traten como lo que son: par-
te de una misma especie que puede vivir en un en-
torno de respeto mutuo y desarrollo pleno gracias 
al conocimiento. 

Continúa en la página 6
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Responsabilidad compartida

Por la UNAM, Marcia Hiriart Urdanivia, directora del 
Instituto de Fisiología Celular (IFC), dijo que la máxima 
casa de estudios reconoce la labor de 79 destacadas 
universitarias que han sobresalido por su desarrollo 
profesional, labor docente y de investigación. Cada 
una de ellas ha dedicado su vida a la Universidad de 
manera notable, afi rmó. 

Expuso, además, que la población femenina a ni-
vel mundial sigue sufriendo maltratos que no siempre 
logra distinguir.

La Universidad es uno de los ámbitos donde las 
diferencias de género son menos marcadas, pues el 
desempeño académico es el criterio de evaluación; 
sin embargo, no se puede ignorar que los hombres 
alcanzan niveles más altos de reconocimiento que las 
mujeres, de acuerdo con estadísticas, señaló.

También observamos que en algunas carreras la 
matrícula femenina supera a la masculina; no obs-
tante, al concluir sus estudios, no todas las mujeres 
lograrán obtener plazas y salarios equivalentes a sus 
colegas hombres. De acuerdo con datos recientes del 
Sistema Nacional de Investigadores, 35 por ciento de 
sus integrantes son mujeres, de las cuales el 60 por 
ciento se encuentra en niveles iniciales mientras que 
tan sólo el 3 por ciento en el nivel III. Otro ejemplo se 
encuentra en los investigadores eméritos; según datos 
de 2010 a la fecha, 16 por ciento son mujeres, mien-
tras que el 84 por ciento son hombres. Esto indica que 
existen factores diversos que continúan impidiendo un 
balance de género saludable, consideró.

Por todo ello, y a fi n de vencer obstáculos, son in-
dispensables la comunicación y la responsabilidad de 
trabajar juntos en todos los ámbitos de la vida pública 
y privada. 

Viene de la página 5
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Inician los actos del 
45 Aniversario del Plantel Sur

LYDIA ARREOLA POLO

El CCH se ha ganado un lugar no sólo en la 
UNAM, sino a nivel nacional y más allá del 
país; por ello, debemos reforzar nuestra iden-
tidad como integrantes de este subsistema de 

bachillerato y defender la escuela pública, como lo es 
el Colegio, al participar activamente en su vida aca-
démica y comunitaria como verdaderos universitarios, 
afi rmó Luis Aguilar Almazán, director del Plantel Sur. 

En la sesión extraordinaria del Consejo Interno, ce-
lebrada en el auditorio 1 del Siladin, donde comen-
zaron formalmente los actos conmemorativos al 45 
Aniversario del Plantel Sur, el también presidente de 
este órgano colegiado aclaró: “en el CCH no debemos 
ser intolerantes ni permitir que el punto de vista de 
una sola persona se anteponga sobre toda una comu-
nidad, por ello tenemos que respetar la diversidad de 
ideas y saber el ámbito de nuestra libertad, respetar al 
otro, ya que vivimos en una pluralidad”.

Al informar que la institución abrió sus puertas el 
3 de abril de 1972 junto con el Plantel Oriente, un año 
después de que lo hicieran Azcapotzalco, Naucalpan 
y Vallejo, y que forma parte de lo que se considera el 
bachillerato joven de la UNAM, Aguilar Almazán pun-
tualizó que todos deben sentirse parte del CCH y tener 
una identidad que ponga en alto los valores universita-
rios para construir una sociedad más justa, equitativa 
e igualitaria donde haya respeto. “El trabajo de todos 

debe ser para que estos principios no sólo se conoz-
can sino se hagan valer diariamente, particularmente 
en el salón de clase y en la vida comunitaria”.

Además mencionó que se debe fomentar la soli-
daridad, la cual está implícita en los postulados del 
Colegio, “los estudiantes no sólo van a Aprender a 
aprender, egresarán con una conciencia cívica. Seres 
humanos que comprendan al otro, que sepan comuni-
carse, respeten las diferencias y enarbolen el diálogo 

como esencia, para 
que éstas se tornen 
acercamientos y el 
trabajo común en una 
sola dirección”.

Más adelante, se 
premió a los alumnos 
ganadores del logoti-
po del 45 Aniversario 
del plantel; el primer 
lugar correspondió a 
Guillermo Adriell Jai-
mes Vargas, el segun-
do fue para Melina 
Arlahe Bautista Abreu 
y el tercero para Ana 
Belén Jaramillo Va-
lencia, del grupo 605 
del Taller de Expresión 
Gráfi ca. 
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Français à la carte

Recursos didácticos y actividades 
lingüísticas en un clic

JAVIER RUIZ REYNOSO

Una nueva propuesta digital dirigida tanto a los 
profesores como a los alumnos de la materia 
de Francés, del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, es Français à la carte, una serie de 

materiales de apoyo didáctico, así como actividades y 
ejercicios enfocados a complementar los aprendizajes 
del idioma.

Disponible en el Portal Académico del CCH, el sitio 
Web es resultado de un grupo de trabajo de docentes 
de diversos planteles interesados en vincular las he-
rramientas de las TIC con la actividad escolar dentro y 
fuera del aula; este recurso se puede consultar desde 
cualquier lugar o equipo de cómputo, y contempla di-
versos conocimientos y habilidades relacionadas con 
los contenidos de la materia. 

De acuerdo con sus autoras: María del Rosa-
rio Cabrera Ayala, del Plantel Vallejo; Rossana Agui-
lar López, de Oriente; Leonor Estrada Flores y María 
Araceli Castelán Lira, de Azcapotzalco, “fue todo un 
reto, pues además de los conocimientos en francés 
y las habilidades didácticas, se requirió de la práctica 
en computación para la búsqueda de información en 
Internet, así como elementos técnicos en la creación 
de sitios Web”.

Con ello, indicaron, se fortalece la iniciativa de los 
profesores del Colegio con nuevas actividades, y se 
pone de relieve el campo de la enseñanza y los nuevos 
enfoques pedagógicos necesarios para el aprendizaje 
de esta lengua.

En ese sentido, señalaron, el objetivo es proporcio-
nar a los profesores y alumnos un portal Web desde 
donde podrán tener acceso a cursos en línea, biblio-
tecas digitales, museos virtuales, entre otros recursos 
que faciliten la instrumentación de los aprendizajes de 
Francés de I a IV.

Para Francés III, informaron, se incluyó una sección 
de ejercicios clasifi cados de acuerdo a las principales 
habilidades: comprensión auditiva y escrita, así como 
expresión oral y escrita, a partir de lo señalado en el 
Programa de Estudio.

Entre otras características, Français à la carte es 
un portal de tipo educativo que ofrece temas relacio-
nados con el mundo francófono. Algunas de las sec-
ciones son: Información, Cultura, Instrumentos para la 
comunicación, Tiempo libre y Motores de búsqueda. 
Para su consulta hay que dirigirse a: 

<http://portalacademico.cch.unam.mx/> o 

<https://sites.google.com/site/francaisalacartecch/
bienvenue>. 
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Presentan La necedad de las truchas
y El baile de las hormigas

LYDIA ARREOLA POLO

Como resultado de varios proyectos Infocab 
(Iniciativa para Fortalecer la Carrera Acadé-
mica en el Bachillerato), se presentaron El 
baile de las hormigas, Sexta antología de 

textos literarios, y La necedad de las truchas, Prime-
ra antología vagoniana de poemas y otros textos con 
sabor poético, trabajos artísticos de los alumnos del 
CCH que integran el Taller de creación literaria: El Va-
gón, el cual contó con la participación de jóvenes es-
critores de Cuba y Colombia. 

En la sala audiovisual, el director del Plantel Sur, 
Luis Aguilar Almazán, agradeció la labor de Martha 
Galindo Becerra y Álvaro Lerzundy Gómez, coordina-
dores, por acercar a las nuevas generaciones al arte 
de escribir, a comprender la lengua y expresar los sen-
timientos, “han roto fronteras y la literatura nos ha her-
manado”. Invitó a los alumnos y egresados seguir en 
este proyecto, agradeció a los padres de familia que 
han apoyado a sus hijos.

Por su parte, Carlos Fazio Varela, de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, al referirse al libro El 
baile de las hormigas, señaló que hay muchas mane-
ras de ser escritor. “A veces, la 
primera narración tiene 
que ver con la soledad o, 
valga la paradoja, con la 
refl exión sobre la impo-
sibilidad de escribir; pero 
hay que partir de la nada 
y el silencio para llegar a 
la palabra; en otras, el im-
pulso para producir el acto 
fundador y sostenerlo sur-
ge de la pelea con la vida 
y la muerte”.  

Mediante un mensaje, 
dijo que la obra reúne un 
puñado de creaciones de 
quienes se lanzaron a la 
aventura de transitar por 
los rieles de la literatura y 
dejaron impresas sus hue-
llas digitales en los textos 
narrativos, dramáticos e 
ingeniosos. “Podemos 
sentarnos tranquilos y 
plenos a escribir la no-
vela mayor, un cuento 
breve o una poesía, o 

hacer un arte urgente, acaso transitorio o provisional, 
pero debemos hacerlo siempre a partir de nuestras 
convicciones con honestidad, calidad y modestia”. 

Por su parte, Valeria Galván Suaste, fundadora de 
El Vagón, al presentar La necedad de las truchas, re-
cordó, “a los 16 años tejí mi pasado, me dejé a los 
maestros que ahora son mis amigos y a los amigos 
que ahora son mi línea directa con la vida. Regreso al 
CCH que ahora le pertenece a mi hermano y a estos 
jóvenes que escriben, nadan y pescan, pues hacen 
que valga la pena seguir, ser necios, poner el tren a 
toda máquina, viajar en este vagón”. Invitó a los asis-
tentes a subirse a este recorrido y no perder la opor-
tunidad de leer a jóvenes poetas y narradores, cuyas 
letras llegan desde Cuba y Colombia, para hacer pa-
rada en México. 

A su vez, Martha Galindo y Álvaro Lerzundy pre-
cisaron que estas antologías “surgieron en el Plantel 
Sur y en este camino de nueve años se han sumado 
profesores y alumnos de otros planteles, a través de 
los concursos de cuento breve e ilustración para por-
tada”. 
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Convertirse en transformadores que derriben murallas: Lydia Cacho

Contra la violencia de género
y la trata de personas 

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

“La única forma de documentar que aquí en la 
Ciudad de México hay niñas de 5 y 6 años que 
son explotadas en todos los moteles de la colo-
nia Merced y que pertenecen a un cartel fue vis-

tiéndome de monja, pues las consideran menos peli-
grosas y se les permite revisar la salud de las víctimas 
de abuso sexual”. 

Por otra parte, en cuanto a las adultas, hay quienes 
ganan hasta 50 pesos por cada acto sexual y el cartel 
que opera en esa zona se queda con 300 pesos. 

Aunque esto es de su conocimiento, el gobierno de 
la ciudad quiere legalizar el comercio sexual como un 
trabajo digno para empoderar a las mujeres. Si aprue-
ban esta ley se va a convertir en un estado explotador 
y esclavista, es decir, nos confi rmarán que el Narcoes-
tado existe; no será sólo una hipótesis. En estos tér-
minos se expresó la periodista y activista por los dere-
chos humanos Lydia Cacho, quien conversó por más 
de una hora con alumnos y profesores del Plantel Sur. 

La también escritora se ha dedicado a investigar 
sobre la violencia de género y la trata de personas; 
sostiene que si no se empiezan a discutir estos te-
mas desde la masculinidad, no cambiará nada, pues 
la venta de personas existe porque hay comprado-
res. Y éstos, en su mayoría hombres, son el resultado 
de una educación machista. “La construcción de la 
masculinidad en este país se basa en convertirte en 
macho”; si un hombre no entra dentro del paradigma 
de ser controlador y creerse superior a los demás, no 
responde al patrón aceptado, el cual debe mostrar di-
ferentes tipos de violencia. Sin embargo, también hay 
hombres y mujeres homosexuales que presentan este 
tipo de comportamientos; la preferencia sexual no es 
relevante. 

Motores de cambio

Para la autora de Los demonios del Edén “cada vez que 
un hombre se levanta y se pronuncia en contra de la 
violencia sexual en la escuela, del hostigamiento, del 
acoso y de todas las formas de violencia, se está más 
cerca de detener estas oleadas de abusos; mientras no 
ocurra así, en el país las cosas no van a cambiar”. 

Ante esta posición, Lydia Cacho exhortó a los estu-
diantes a ser el motor de cambio que México necesita, 
pues tienen la oportunidad de estudiar y convertirse 
en los transformadores que derriben las murallas de 
la criminalidad. A propósito, narró que a los 16 años 
decidió no ser una víctima más del país: “Y para dejar 
de ser víctima tienes que convertirte en actor y líder”.

Asimismo, aconsejó defenderse y defender su li-
bertad. Pese a las adversidades, nunca hay que dar-
se por vencidos. “Cuando fui trasladada de Cancún 
a Puebla para ser encarcelada por haber escrito Los 
demonios del Edén, los policías me torturaron durante 
20 horas, me amenazaban con la pistola en la cabeza 
para que no le dijera a nadie; decían que si los denun-
ciaba me perseguirían hasta el último día de mi vida. 
En ese momento estaba aterrada, pero quería llegar 
viva. Pensaba que en cuanto saliera de la cárcel iba 
a pasar el resto de mi vida persiguiéndolos yo a ellos, 
porque lo que me hicieron fue absolutamente injusto; 
hoy está por dictarse la sentencia al jefe de policía que 
me torturó”, relató la activista. 

Por último, se dirigió a los asistentes con una in-
vitación a impedir que les arrebaten su libertad y su 
país. 
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Coordinar activida-
des de apoyo para 
la formación de 
nuestros alumnos

Programas de Jóvenes hacia la Investigación: 
despertar el interés de los estudiantes por 

las ciencias naturales, matemáticas, ciencias 
sociales y humanidades.

Apoyo a actividades extracurriculares para res-
ponder a demandas de aprendizaje

PORFIRIO CARRILLO

Se trata, entre otros aspectos, de incentivar el trabajo 
académico que de manera voluntaria y de forma extracurri-
cular realizan los estudiantes y los profesores para comple-
mentar la formación que se realiza en el aula. Esta caracte-
rística imprime un aspecto de motivación personal que se 
refl eja en un mayor compromiso y entusiasmo en la realiza-
ción de las tareas, consideró la funcionaria. 

Promoción de la investigación
Aguilar Gámez mencionó que entre lo más sobresaliente de 
su actividad está realizar tareas para apoyar los Programas 
de Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Naturales y 
Matemáticas, y en Ciencias Sociales y Humanidades, así 
como el Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachi-
llerato Universitario. Lo fundamental consiste en incrementar 
la participación de jóvenes y maestros en investigaciones 
que atiendan el rigor metodológico que implican estos tra-
bajos. De esta forma, se promueve que los estudiantes se 
integren a las estancias académicas y los profesores cuen-
ten con mayores y mejores oportunidades para realizar visi-
tas guiadas a institutos y centros de investigación, así como 
contar con mayor número de conferencias y videoconferen-
cias como complemento. En estos programas se propicia 

el fortalecimiento de habilidades en la búsqueda de infor-
mación, trabajo en equipo, presentación de resultados ante 
jurados especializados y debate con sus pares. 

Por otra parte, se trabajó para involucrar a más profeso-
res y a alumnos en la sexta edición de la Olimpiada Universi-
taria del Conocimiento. Se fortaleció la información y la co-
municación entre las instancias locales y centrales, así como 
el vínculo con los estudiantes para promover el aprendizaje 
en las áreas que participan. Asimismo, se apoya el concurso 
universitario Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innova-
ción en el que se estimula el interés científi co. 

Es importante destacar, abundó, que esta secretaría co-
laboró junto con el Centro de Formación de Profesores en 
la organización del coloquio internacional Algunos temas 
actuales de Educación Matemática en el bachillerato, don-
de los académicos tuvieron la oportunidad de conocer pro-
puestas didácticas y vincularse con sus pares del extranjero, 
de la Escuela Nacional Preparatoria, del Instituto Politécnico 
Nacional y del Seminario Universitario para la Mejora de la 
Educación Matemática (SUMEM). 

Investigación y didáctica 
Los secretarios técnicos y el jefe central del Siladin, con-
juntamente con la Secretaría Auxiliar del Área de Ciencias 
Experimentales, integran el Seminario Sesilab, el cual traba-
ja en un estudio documental acerca de la didáctica de esta 
área en nuestros días. Entre otros trabajos, actualmente se 

Delia Aguilar GámezLa Secretaría de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje (SSAA) es el espacio del 
Colegio de Ciencias y Humanidades 
encargado de promover y efectuar 

diversas actividades de formación para los 
alumnos y de brindar servicios de apoyo a 
la docencia, señaló Delia Aguilar Gámez, su 
titular.
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prepara la muestra itinerante anual del Siladin —que este 
año cumple su vigésimo aniversario— la cual se llevará a 
cabo en el plantel Azcapotzalco, confi rmó.

Asimismo, están en marcha las actividades académi-
cas de un convenio entre la Dirección General del CCH y 
el Instituto de Energías Renovables, UNAM. En este mar-
co se realizó el curso Mentor de Ciencias y actualmente se 
imparte el curso Desarrollo de proyectos de investigación 
con alumnos, a cargo de investigadores de dicho Instituto. 
Participan profesores de los cinco planteles que tienen pro-
yectos en los laboratorios de Siladin. Su propósito central es 
desarrollar la metodología del pensamiento científi co a tra-
vés de actividades críticas conducidas por expertos en las 
áreas de las ciencias naturales y exactas. Durante el curso, 
el enfoque crítico y metodológico se ocupa para desarrollar 
investigaciones a través de la guía tutoral. De estas expe-
riencias, están en operación cuatro proyectos de Iniciativa 
para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato (IN-
FOCAB) y un proyecto PAPIME.

Apoyo técnico para la 
impresión y publicación de 

materiales didácticos
En el Departamento de Actividades Editoriales se destaca el 
trabajo que se realiza para la actualización de los Lineamien-
tos de los Procesos Editoriales y de Distribución de las Publi-
caciones del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México; y el apoyo técnico 
para los proyectos INFOCAB y para la elaboración de mate-
riales didácticos de los profesores, los cuales se encuentran 
en las folleterías de los planteles. En tanto, uno de los retos 
más importantes será realizar las actividades de apoyo para 
la revisión e impresión de materiales didácticos para los Pro-
gramas de Estudio actualizados y otros elaborados por los 
docentes con intención de ser publicados, explicó.

Vinculación y administración
En la Coordinación de Bibliotecas el trabajo se ha enfocado 
en gestionar acciones para que los servicios bibliotecarios y 
de tipo cultural se realicen adecuadamente en los planteles; 
en la vinculación y apoyo de procesos administrativos y de 
servicios, además de actividades académicas relacionadas 
con el uso y valoración de la biblioteca. Ejemplos de ello son 
la promoción de El Día Internacional del Libro, así como en la 
coordinación de eventos académicos y exposiciones. Uno de 
los desafíos será la promoción y utilización del libro electró-
nico como otro recurso útil para el aprendizaje, sin que ello 
signifi que que se dejará de fortalecer, con la actualización del 
acervo, el uso de la biblioteca y el libro impreso, consideró. 

Orientación académica
Dentro de las labores más importantes efectuadas en el De-
partamento de Audiovisual, se encuentran orientar con un 
enfoque didáctico a los docentes y alumnos en la elabora-
ción de materiales derivados de estrategias de enseñanza 
aprendizaje. Otras de las tareas consisten en proporcionar 
a las secretarías de la Dirección General la grabación de las 
actividades académicas realizadas con la intención de for-
mar un acervo audiovisual. Es importante señalar, dijo, que 
este departamento realizó un video especial del 45 aniversa-
rio de la fundación del CCH, en el cual se recuperan las ex-
periencias y el sentir de los profesores fundadores. Asimis-
mo, se tiene planteado elaborar videos para difundir entre la 
comunidad las labores que se realizan en esta y otras secre-
tarías y eventos de importancia para el Colegio. Este Depar-
tamento, además, ha establecido vínculos de colaboración 
con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (CUAED), instancia que ha apoyado en la forma-
ción de profesores para elaborar videos y en la evaluación 
de materiales presentados en los concursos organizados 
por el departamento. 

Acercamiento y trabajo en equipo
El Departamento de Laboratorio Central trabaja de manera 
conjunta con los departamentos de laboratorio y espacios 
de Siladin de planteles, para coordinar las actividades aca-
démicas y administrativas correspondientes al suministro de 
reactivos para el trabajo experimental, de tal forma que se 
estableció comunicación directa con los responsables de 
las comisiones de los Programas de Estudio para conocer 
los ajustes que podrían repercutir en el cuadro básico de 
sustancias y de los materiales para las actividades experi-
mentales. Por otro lado, se continúa trabajando en la mejora 
de los procesos y la disponibilidad de los materiales. Se ha 
trabajado en equipo con los jefes de laboratorio, secretarios 
técnicos de Siladin y técnicos académicos de laboratorio 
para avanzar en la atención de necesidades específi cas y 
plantear proyectos, explicó.

Actualmente, agregó, se elabora un inventario en línea 
para conocer en tiempo real la existencia de sustancias cen-
trales y locales, a fi n de dar cumplimiento a una serie de 
indicaciones administrativas que contribuyan a la mejora de 
los procesos de comunicación y de gestión. Por último, el 
Laboratorio Central colabora en la tarea de producir videos 
sobre el uso, instalación y manejo de algunos equipos poco 
utilizados por los profesores, probablemente debido a que 
algunos carecen de orientación en su empleo. Esta labor 
se realiza con el apoyo de diferentes profesores del Siladin, 
de laboratorios curriculares y de laboratorio de ciencias, así 
como de compañeros responsables de estas áreas. 

Algunos de los retos
Entre los retos por enfrentar se en-
cuentra el trabajo conjunto con profe-
sores de la Facultad de Química para 
apoyar a los estudiantes que deseen 
hacer ahí sus estudios superiores. El 
año pasado se impartió el curso El 
CCH y la Facultad de Química acom-
pañándote, en el que se ofreció apoyo 

a los alumnos sobre contenidos del 
área de matemáticas; y está en proce-
so el seguimiento de esta experiencia. 
También se establecieron puentes con 
el Centro de Ciencias Aplicadas y De-
sarrollo Tecnológico (CCADET) para la 
formación de profesores de física, gra-
cias al establecimiento de un convenio 

entre la Dirección General del Colegio 
y esta instancia académica. Una tarea 
adicional en este convenio es la cons-
trucción de un sitio electrónico de in-
tercambio académico para los docen-
tes de Física. 
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Multidisciplinariedad que potencia el aprendizaje

De la imaginación a lo tangible
ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Hace 10 años un grupo de profesores del Cole-
gio tuvo la inquietud de utilizar la robótica en el 
ámbito educativo, como una herramienta ge-
neradora de aprendizajes y habilidades que 

permitiera a los alumnos relacionar los conocimientos 
adquiridos en diversas disciplinas. Así se crean los clu-
bes donde se desarrollan prototipos de robots, los cuales 
promueven el diseño de estructuras físicas, la solución de 
problemas, la programación, el trabajo en equipo y la re-
troalimentación de conocimientos.

El Plantel Azcapotzalco fue la sede para celebrar 
con ponencias y talleres el décimo aniversario del Club 
de Robótica e Informática (CReI) del CCH. Para inau-
gurar el evento, Joaquín Martínez Morales, secretario 
general de este centro educativo, felicitó a los estu-
diantes y docentes participantes, quienes “promueven 
la creatividad, el compañerismo y el aprendizaje autóno-
mo; gracias a estos clubes hemos tenido jóvenes que han 
intervenido de manera destacada en diversas competen-
cias, tanto en el país como en otras partes del mundo”. 

El secretario de Informática del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, Juventino Ávila Ramos, agregó que es-
tas actividades también posibilitan orientar vocaciones: 
“ustedes pueden ser generadores de tecnología, aunque 
también están dirigidas a todos los alumnos, pues son es-
pacios que les permiten ejercitar una mente analítica y un 
razonamiento lógico, necesarios para cualquier carrera”. 
Agradeció el compromiso, esfuerzo y responsabilidad de 
los alumnos que han optado por esta ocupación ex-
tracurricular, misma que les ha dado satisfacciones al 
ver su imaginación convertida en algo tangible.

Desarrollo de habilidades

También estuvieron en este acto inaugural el coordi-
nador del club de la DGCCH, Norberto Pérez Colín, y 
profesores representantes del CReI de los planteles 
Vallejo, Sur y Azcapotzalco, Odilón Gómez Castillo, 
Héctor Rodrigo Arce González y Jeanett Figueroa Mar-
tínez, quienes coincidieron en que “la robótica es una 
disciplina tecnológica con la que se pueden crear en-
tornos de aprendizaje interdisciplinarios, pues combina 
áreas como matemáticas, física, lógica, programación, 
electricidad y electrónica. Se pone en práctica la reso-
lución de problemas y el trabajo por proyectos, por lo 
tanto, los estudiantes investigan, diseñan, construyen y 
evalúan de una manera lúdica; se trata de aprender 
jugando”. 

Robótica y educación

Ponencias diversas sobre el tema ocuparon el primer 
día de festejos: Odilón Gómez hizo un recorrido por la 
historia del club y su forma de trabajo en el Plantel Va-
llejo, además de resaltar la robótica como una herra-
mienta que potencia el aprendizaje; Héctor Arce trató 
el tema de los robots de servicio y sus avances para la 
vida humana; Jeanett Figueroa mostró las perspectivas 
y realidades del club, para dar paso a los temas sobre 
Arduino (placa electrónica para el diseño de prototipos) 
que expusieron Víctor Hugo Leyva, Norberto Pérez, Al-
berto Ávila, Pedro Ruiz y Leonardo Carrillo. El día cerró 
con la plática sobre las diversas aplicaciones que tiene 
la robótica en la educación, a cargo de Aureliano Gua-
dalupe Marcos Germán. 

Se ofrecieron talleres en los que los estudiantes 
aplicaron sus conocimientos en sistemas embebidos, 
karel robot y dibujo asistido e impresión en 3D, ade-
más de un rally que contó con la participación de diez 
equipos.

Para fi nalizar, Yukihiro Minami Koyama, de la Fa-
cultad de Ingeniería, realizó una charla sobre su de-
sarrollo en el campo de la robótica y algunos de los 
proyectos que ha impulsado. Recalcó la importancia 
de aprender a usar la tarjeta Arduino e invitó a la co-
munidad a un curso en línea masivo y gratuito, así 
como a utilizar algunas aplicaciones en la plataforma 
Coursera, en la que cada quien puede hacer a su pro-
pio ritmo un chaleco de señalización para ciclistas y 
un pastillero inteligente. 

En la clausura de esta fi esta tecnológica, Sandra 
Aguilar Fonseca, directora de este centro educativo, ce-
lebró la unión y convivencia entre los cinco planteles.  
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Desiertos mexicanos, 
maravilla natural poco estudiada

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

Existen campos de estudio poco difundidos, 
que son indispensables para el desarrollo so-
cio-económico, afi rmó Eva Ramírez Aguilar, 
coordinadora del Programa Jóvenes hacia la 

Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas, 
del Plantel Oriente,  durante la inauguración del ciclo 
de conferencias Divulgación de la ciencia, que se rea-
lizó del 6 al 10 de marzo.

Estas pláticas, afi rmó, forman parte de las activida-
des de dicho programa, el cual tiene 20 años de pro-
mover prácticas experimentales, además de impulsar 
visitas guiadas a centros de investigación y estancias 
cortas en institutos, con el propósito de estimular en 
los estudiantes el interés por la ciencia.

En su momento, Víctor Peralta Terrazas, director 
del plantel, aseveró que el modelo del Colegio pro-
mueve la innovación en los métodos de enseñanza 
aprendizaje en esta área del conocimiento. “Estas 
conferencias ayudan a los alumnos a comprender su 
importancia. Es signifi cativo que, de las 118 carreras 
que ofrece la UNAM, el 75 por ciento de los jóvenes 
seleccionen carreras tradicionales como Derecho, 
Medicina, Contaduría o Psicología, por lo que debe 
fomentarse otras opciones educativas, sobre todo las 
científi cas y matemáticas”.

En la conferencia inicial, Restauración de los eco-
sistemas áridos y semiáridos, Rosalva García Sán-
chez, de la FES Zaragoza, destacó que México es una 
zona árida en su mayor parte, desde el centro hasta el 
norte, con características singulares que lo distinguen 
a nivel mundial. Dentro de estos territorios existen es-
pecies botánicas y animales endémicos que tienen 
gran valor para la ciencia y para los coleccionistas; por 
ello, es necesario protegerlos.

Estos lugares, junto con los desiertos, comentó, se 
presentan por la incidencia del sol y por la forma semies-
férica de la Tierra, sus rayos llegan con distinta intensidad, 
lo que aunado a los movimientos de traslación y rotación, 
y el grosor de la atmósfera, generan distintas zonas con 
diferentes condiciones de iluminación, corrientes de aire y 
otros fenómenos que producen diversos biomas.

En nuestro planeta existen dos sitios con franjas 
desérticas: en el norte y el sur, y el país se encuentra 
dentro de la primera. Ello explica la aridez del territorio 

nacional, además de localizarse en un espacio de al-
tas presiones y aires descendentes, y por el efecto de 
la sombra orográfi ca provocado por las cordilleras que 
impiden que el agua de la lluvia baje a otros suelos.

De este modo, agregó, pueden identifi carse zonas 
áridas, donde la precipitación anual es mínima, con 
una media pluvial de 350 mm, así como semiáridas 
con lluvia de 350 a 600 mm, sobre todo en lugares 
cercanos a la Ciudad de México. Si bien los desiertos 
mexicanos no son tan intensos como los africanos, en 
ellos se registran temperaturas extremas en el día y la 
noche, lluvias estacionales, irregulares y escasas, sue-
lo poco desarrollado con rocas, y fauna y vegetación 
adaptadas para estas condiciones.

Algunas de estas regiones son la sonorense, la cual 
es la más seca y cálida; la chihuahuense, la hidalguense, 
la zona de Tehuacán-Cuicatlán, entre otras más peque-
ñas que, en conjunto, albergan 6 mil especies de plantas, 
sobre todo cactáceas, muchas de ellas endémicas.

Ante el deterioro que experimentan por factores 
como la extracción de leña, deforestación para crear 
parcelas de cultivo, sustracción de material mineral 
e industrial, y el contrabando de cactáceas, aseveró 
Rosalva García, es necesario realizar una restauración 
ecológica, es decir, acelerar el proceso de recompo-
sición de las condiciones ambientales, sin afectar la 
forma de vida de las comunidades locales o introducir 
especies invasoras.

“Existen diversas alternativas como sembrar espe-
cies rentables para recuperar los suelos, como el nopal, 
que ahora es muy requerido por la industria farmacéu-
tica; el agave, para elaborar tequila; candelilla, utilizado 
para producir cosméticos, entre otros. Además, pueden 
instalarse cercos vivos, es decir, perímetros construi-
dos con cactáceas. También se están usando semillas 
envueltas en arcilla, para evitar que se las coman los 
depredadores, las cuales se entierran y cuando llueve 
la arcilla absorbe el agua y permite la germinación. Fi-
nalmente, también se puede sembrar vegetales de alta 
producción de biomasa, resistentes a la sequía y de 
buena calidad forrajera para alimentar al ganado”.

Por último, García Sánchez comentó que hace 
falta investigadores y especialistas para aprovechar 
estas zonas, ya que los desiertos mexicanos son una 
maravilla natural poco estudiada; por ello invitó a los 
jóvenes a elegir alguna carrera científi ca enfocada a 
esta área. 
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Presentan recursos de aprendizaje para universitarios

La RUA, información rápida, 
certera y confi able

IGNACIO VALLE BUENDÍA

A pesar de ser nativos digitales, hoy pocos 
alumnos saben distinguir la información rele-
vante en la red, aseguró David Pastor Vico, al 
impartir la charla Red Universitaria de Apren-

dizaje o cómo aprender a usar Internet, dirigida a pa-
dres de familia del Plantel Oriente.

Los estudiantes no ejercen el pensamiento crítico, 
ya no son autónomos, sólo se conforman con enterar-
se a partir de la información que aparece en las redes 
sociales, sin indagar, sin contrastar y, mucho menos; 
cuestionar, remarcó.

Durante su plática, realizada el 4 de marzo, el po-
nente, quien ha impartido más de 200 charlas de este 
tipo, ofreció algunos datos estadísticos en donde se 
refl eja el interés de la población por Internet y las re-
des sociales, en tanto que “la búsqueda de informa-
ción ya no es la actividad inicial de los internautas, y 
Facebook es la primera red social de México, a esto se 
añaden otros usos como ver películas, series y jugar 
en línea”.

Por ello, dijo, debe destacarse el trabajo que realiza 
la Universidad para que sus estudiantes no sólo ate-
rricen en las redes sociales, las cuales muchas veces 
confunden, hacen dudar y presentan hechos como ver-
daderos. De ahí la puesta en marcha, desde hace cua-
tro años, de la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA), 
que ofrece servicios educativos, con herramientas efi -
caces y con información rápida, certera y sin mentiras.

Ésta, comentó, es una herramienta Web disponi-
ble para la comunidad universitaria y la sociedad en 
general y ofrece recursos educativos asociados a los 

planes de estudio vigentes, por lo que invitó a los pa-
terfamilias a utilizar esta plataforma que además in-
cluye material confi able: interactivos, textos, videos, 
contenidos multimedia, y otros; muchos de éstos ge-
nerados por integrantes de la misma institución.

Destacó que de los “119 millones 530 mil 753 ha-
bitantes” del país, el 57.4 por ciento de la población 
de seis años o más se declaró usuaria de Internet, es 
decir 62.4 millones; de ellos el 39.2 por ciento de los 
hogares tiene conexión a la red; por otro lado, 77.7 
millones de personas usan celular, y dos de cada tres 
usuarios cuentan con teléfonos inteligentes; es decir 
51.8 millones de personas usan esta tecnología y es-
tán conectados frecuentemente.

Todo ello, abundó, hace suponer que las redes 
sociales atrapan a los usuarios, entre ellos a los 
estudiantes, por lo que es urgente aprender a ma-
nejar la red de redes. Ellos están conectados 7.4 
horas al día en Facebook, lo que implica un total 
desuso de la información valiosa por la que fue 
creada Internet, convertida hoy en un instrumento 
lúdico y de entretenimiento.

David Pastor comentó que la Asociación Interna-
cional para la Evaluación del Rendimiento Educativo 
reveló que sólo el 2 por ciento de los alumnos que 
comienzan la secundaria (en los países desarrollados) 
saben distinguir la información que es relevante de la 
que no lo es en la Web. 

En México, añadió, suman 6.5 millones en este ni-
vel; 4.7 millones en media superior y 3.4 millones en 
la superior, equivalente a 14.6 millones, por lo que es 
imperioso que “aprendan a razonar, a plantear argu-
mentos a favor y en contra y tomar su propia decisión 
para considerar hechos verdaderos o falsos que circu-
lan en la red”. 
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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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Ecoturismo, actividad económica 
novedosa y amigable

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

El turismo es una de las ramas económicas que 
más divisas aporta; junto con las remesas y las 
ventas petroleras, concentran el mayor núme-
ro de ingresos nacionales. El año pasado, el 

país recibió a 25 millones de turistas, por eso debe 
incentivarse sin afectar a la naturaleza, afi rmó Víctor 
Peralta Terrazas, director del Plantel Oriente, durante 
la apertura del ciclo de conferencias conmemorativas 
del Año Internacional del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo, realizadas del 1 al 3 de marzo.

“Deben impulsarse inversiones en lugares que ten-
gan las condiciones para ser visitados, pero con una 
perspectiva sostenible, donde se respete el entorno sin 
dejar de lado el descanso y el entretenimiento; esto, sin 
duda, representará un nuevo campo laboral”, aseveró. 

La disertación inaugural, Ecoturismo: nuevos pai-
sajes bioculturales, fue impartida por Eliseo Cante-
llano de Rosas, quien afi rmó que el turista es aquella 
persona que viaja a otros lugares para distraerse, rom-
per la rutina y descansar, pero ahora se privilegia la 
perspectiva ecoturística y sostenible, la cual se enfoca 
en el contacto y la conservación de la naturaleza y el 
respeto a las comunidades locales.

El también docente de la FES Zaragoza informó que 
este sector experimenta cada año aumentos signifi ca-
tivos a nivel mundial. Por ejemplo, en 1950 viajaron 50 
millones de personas; para el 2006 lo hicieron 842 mi-
llones, con un incremento anual de 5.2 por ciento.

De acuerdo con datos de 2015, México se encuen-
tra en el cuarto lugar a nivel mundial por la riqueza de 
recursos. Además, ocupa la octava posición por sus 
sitios declarados Patrimonios de la Humanidad por la 
UNESCO, así como el sexto en recintos culturales. Sin 
embargo, si bien ocupó el décimo lugar de los países 
más visitados en 2014, se encuentra en el escalón 61 
en ecoturismo, lo que revela el poco aprovechamiento 
de esta actividad económica.

El ponente aseveró que ahora este rubro enfrenta 
un escenario antropoceno, es decir, un entorno modi-
fi cado por la acción del hombre, con repercusiones en 
la biodiversidad. Por ello, el turismo debe respetar la 
naturaleza de los distintos ecosistemas como bosques, 
selvas, desiertos y demás. 

Algunas de las zonas ecoturísticas más importan-
tes son: Isla Mujeres, Cozumel, Cañón del Sumidero, 
Cascadas de Agua Azul o Lagunas de Montebello, 
en Chiapas, entre otros. Para ejemplifi car la derrama 

económica que representa esta actividad, informó que 
los santuarios de las ballenas grises en Baja California 
ascendieron a 6 millones de dólares en 2014. No obs-
tante, “existen otras regiones desaprovechadas, por 
lo que deben promoverse para fomentar su desarrollo 
económico y social”.

Para aprovechar esta nueva opción generadora de 
divisas, se requiere infraestructura desarrollada, el uso 
de energía renovable y ecológicamente amigable, y el 
cuidado de la biodiversidad, además de garantizar el dis-
frute de los turistas de los diversos atractivos naturales.

Esta actividad fue organizada por los profesores 
Julieta Moreno Reséndiz, Reyes Flores Hernández, 
Juan Humberto Zendejo Sánchez, Víctor Hugo Sán-
chez y Julieta Sierra Mondragón, e incluyó otras pláti-
cas como Globalización, turismo e impacto ambiental, 
Desarrollo sustentable de la arquitectura turística y su 
impacto en la economía de sitio, Pueblos mágicos y 
Benefi cios ambientales de un ecoturismo correspon-
sable, entre otras. 



19
1,45413 de marzo de 2017

Promoción del inglés mediante el rugby
LYDIA ARREOLA POLO

A fi n de promover entre los alumnos el dominio 
del idioma inglés de forma lúdica, ejercitar 
las cuatro habilidades: hablar, escuchar, leer 
y escribir, así como enriquecer su formación 

integral, los departamentos de Inglés y de Educación 
Física del Colegio realizaron una actividad interdisci-
plinaria en las canchas del Plantel Sur, donde la prác-
tica del rugby fue el enlace. 

En este marco, Alejandra Rivera Ferreiro, jefa del 
Departamento de Inglés del CCH, explicó que los 
estudiantes trabajaron con sus maestras materiales 
acerca de este juego: qué es, sus reglas y valores, 
“intentamos la interdisciplinariedad, practicar inglés y 
apoyar cualquier área”.

Precisó que Joseph Tisshaw Billany, quien es parte 
del Programa de Intercambio de Asistentes de Idioma 
entre México y el Reino Unido, asiste a los profesores, 
trabaja en la mediateca e interactúa con los jóvenes, 
a quienes comparte experiencias y costumbres, “les 
damos información y conocimientos previos en este 
idioma, de manera que cuando leen o escuchan a Jo-
seph, desarrollan estrategias para entenderlo”.

A su vez, Russell Cabrera González, jefe del De-
partamento de Educación Física del CCH, refi rió que 
paralelamente a fomentar el dominio de una lengu a 
extranjera de manera lúdica, se desarrolla el trabajo en 
equipo, la equidad de género e integración, además 
de promover valores. “Contamos con la colaboración 
de Luis Hernández Cruz, entrenador en jefe del equipo 
representativo de rugby de la UNAM, quien nos apoyó 
en conocer este deporte, lo importante es ver otras 
disciplinas más allá del futbol soccer”, dijo.

Acompañado del profesor Ulises Fuentes, Joseph 
Tisshaw indicó que el inglés es una prioridad para el 
CCH, por ello es importante desarrollar actividades 
atractivas y “el Rugby Project es un excelente ejemplo, 

pues los estudiantes mostraron entusiasmo tanto por 
aprender el vocabulario, la cultura de dicho deporte y 
jugarlo. Como británico y asistente de inglés una de 
mis prioridades es contribuir al intercambio de ideas 
y culturas”.

Tras manifestar su satisfacción por la forma de tra-
bajar en el Colegio, el cual le parece muy grande en 
comparación con las escuelas de su país, que por mu-
cho tienen mil 200 estudiantes, Tisshaw Billany, de la 
Universidad de Mánchester, califi có este intercambio 

como un proyecto grandioso por-
que permite adquirir conocimientos 
del inglés y valores de esta discipli-
na.

En entrevista, algunos alum-
nos comentaron la importancia de 
tener el dominio de una segunda 
lengua, pues les abre un panorama 
académico, aprender otras cultu-
ras y la oportunidad de interactuar 
con una persona nativa y hablante 
del idioma, quien a su vez aprende 
español. “Además, este deporte 
ayuda a fomentar valores como la 
disciplina, el respeto, la solidaridad 
y el trabajo en equipo”. 
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a Participación en los Juegos Universitarios

Tercer lugar en 
futbol rápido y basquetbol 

YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ Y DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ

Los equipos de futbol rápido y basquetbol, varo-
nil y femenil, respectivamente, turno vespertino 
del Plantel Vallejo, obtuvieron el tercer lugar en 
los Juegos Universitarios 2017, donde partici-

paron estudiantes del CCH, la Escuela Nacional Pre-
paratoria y escuelas incorporadas.

Los juegos tienen como objetivo promover y fo-
mentar una cultura deportiva permanente, fortalecer 
los procesos de detección de nuevos talentos, así 
como propiciar la integración. 

La ceremonia de premiación del selectivo de bas-
quetbol se llevó a cabo en el Frontón cerrado de Ciu-
dad Universitaria. Con este triunfo, las alumnas po-
drán formar parte de las competencias del Consejo 
Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educa-
ción Media Superior, que se celebrará en abril y mayo 
del presente año. 

Al respecto, Erick Ávalos Lara, entrenador, mostró 
su satisfacción por el desempeño de las estudiantes. 
Por su parte, la coordinadora del Departamento de 

Educación Física, turno vespertino de dicho plantel, 
Karen Ibáñez Sandoval, comentó: “Todas nos senti-
mos emocionadas por el juego, y los resultados obte-
nidos no fueron producto de la suerte, sino del trabajo 
realizado”. 
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Exposición en hogar cecehachero

Arte más allá de los museos
GUSTAVO SANTILLÁN

En el domicilio de la estudiante Ro-
mina Solís Soriano, ubicado en el 
municipio de Chalco, Estado de 
México, inició la exposición de la 

pieza de arte Placas de Gabriel de la Mora. 
Las alumnas Bárbara Jocelyn Molina Es-
pinoza, Gabriela López Valencia, Iridiana 
Barranco Salvador y la anfi triona partici-
pan en el programa El MUAC en tu casa.

Ante un público que manifestó su inte-
rés e inquietud por el arte conceptual, el 
artista, acompañado del director del Plan-
tel Vallejo, José Cupertino Rubio Rubio, 
explicó que la muestra no es una repre-
sentación idealizada de la realidad, sino 
una realidad articulada por las obsesiones 
y las fantasías, así como los sueños y las 
pesadillas de las personas. Porque es, pre-
cisamente, en la participación 
del espectador donde el arte 
alcanza su mayor intensidad.

Tras entregar a las estu-
diantes un libro donde se in-
cluyen las características de 
la obra, editado por el Museo 
Universitario Arte Contempo-
ráneo, informó que la pieza 
aborda el fenómeno de la ori-
ginalidad y la falsifi cación en el 
arte, y pertenece a un proyec-
to más amplio de investigación al respecto. 

Más adelante, De la Mora refl exionó sobre su his-

toria e identidad, el entorno 
familiar y las experiencias pro-
fesionales, y subrayó que el 
arte es, ante todo, una interro-
gación. No es un objeto dado, 
atemporal, único y rebosante 
de signifi cado, sino más bien 
una construcción colectiva 
donde interviene el público, 
el contexto y ni siquiera nece-
sariamente el autor. Por esta 
causa, explicó que no fi rma 

sus obras y conforma equipos de trabajo que cons-
truyen, entre todos, los conceptos que las personas 
convierten en arte, resignifi cando la realidad a partir 
de la deconstrucción de los objetos.

De igual manera, disertó sobre su propio proceso 
creativo y destacó que lo fundamental es ver la rea-
lidad con los ojos del asombro y con la mirada de la 
imaginación para vislumbrar su potencialidad, la cual 
está en todos lados, y sobre todo en las conciencias. 
Reiteró, por otra parte, la relevancia de sacarlo de los 
museos, lo que signifi ca no sólo acercarlo a la gente, 
sino también generar un mayor interés por los experi-
mentos estéticos que se efectúan hoy en día.

Para concluir, Rubio Rubio insistió no sólo en la 
riqueza artística de México, sino en la necesidad de 
generar públicos para las distintas manifestaciones, 
siempre plurales, que existen en el país. 

 El arte no es un objeto 
dado, atemporal, único y 
rebosante de signifi cado, 

sino más bien una 
construcción colectiva 
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30 Festival de Música del CCH. 
Casa del Lago.
17 de marzo, 13 horas.
Entrada libre.

Cine

Los Arieles: Mexican Gangster.
Asistirá su director 
José Manuel Cravioto. 
Plantel Oriente.
14 de marzo, 17 horas.

Teatro

Los corazones se rompen 
mirando al cielo.
Grupo Teatro sin límites. 
Dirección 
Cynthia Guadarrama. 
Plantel Sur.
31 de marzo, 11 horas.

Danza

31 Muestra de Danza del CCH. 
Auditorio de Casa del Lago.
22 de marzo, 12 horas. 
Entrada libre.

Literatura

XVIII Encuentro de Creación
Literaria de Alumnos del CCH. 
La convocatoria está en el 
Departamento de Difusión 
Cultural de tu plantel. 
Recepción de trabajos:
hasta el 17 de marzo. 
Informes al 5622 2385,
ext. 372 y 373.

Artes plásticas

El MUAC en tu casa. 
Gabriel de la Mora
en el Sildin del Plantel Vallejo.
13 de marzo, 15 horas.

Visitas guiadas

Museo Nacional de Historia, 
Castillo de Chapultepec. 
Alumnos y maestros
50% de descuento.
Hasta el 25 de junio de 2017.

Cajón de sastre

El equipo Calígula, del Plantel 
Vallejo, expone la obra de Ga-
briel de la Mora. Domingos de 
marzo, en Chalco. Informes en 
Facebook: MUAC en tu casa.




