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

Secretaría Académica 
Instituto de Química

Ciclo de conferencias 
Aspectos actuales de la ciencia: la Química en el Colegio

Un día sin Química. 
Ponente: Dr. Jesús Valdés Martínez. 
22 de marzo, 11 hrs. 
Plantel Oriente, Sala Audiovisual 1. Pablo González Casanova.

Mérito compartido: Algunas historias en las que no creerás que intervino la Química. 
Ponente: Dr. Alejandro Cordero Vargas. 
7 de abril, 11 hrs. 
Plantel Naucalpan, Auditorio Antonio Lazcano Araujo.

La Química en el arte. 
Ponente: Dra. Marisol Reyes Lezama. 
26 de abril, 11hrs. 
Plantel Azcapotzalco, Auditorio A de Siladin.

Informes: Secretaría Académica del CCH. Tel. 56222378. 
Secretaría Auxiliar del Área de Ciencias Experimentales. Tel. 56222374. 

Instituto de 
Química
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Consumo y realización
de cortometrajes

Como el lector que lleva algún tiempo formándose y goza del privile-
gio de elegir sus lecturas, un espectador que con cierta frecuencia 
acude al cine porque le interesa ver una determinada película es 
también afortunado. Identifi ca, localiza lo que desea y se dirige ha-

cia el sitio de proyección. Pero esa posibilidad de elección no llega sola ni 
es fácil de obtener, pues la cartelera que cada complejo del país ofrece es la 
misma o varía muy poco; al parecer se trata de uniformar gustos y costum-
bres, con una aculturación sutil, casi imperceptible.

En la Ciudad de México, por otra parte, son contadas las salas de cine 
cuya oferta escapa de lo comercial, lo común y lo predecible. Estos lugares 
promueven fi lmes nacionales e internacionales, más allá de la producción 
estadunidense; además se encuentra diversidad en los géneros: entre ellos, 
el cortometraje cobra valor como transmisor de sentido de corta duración. 

Apreciar cortometrajes y leerlos de manera crítica bien puede ser un apren-
dizaje que inicia en la escuela, una habilidad que se desarrolla como en 
cualquier otra alfabetización y una práctica propia del ciudadano que explora 
diferentes experiencias estéticas. Este tipo de documento presenta puntos 
de vista sobre las realidades sociales, culturales, económicas o políticas de 
su país y de su planeta.

Un modelo educativo como el de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades responde perfectamente a la inquietud de sus estudiantes 
por ver otras formas de cine y reproducirlas. La iniciativa de los profesores 
y alumnos por realizar y compartir propuestas creativas y representativas de 
sus ideas merece reconocimiento. El Cecehachero Film Fest, en su segunda 
edición, demostrará el talento y entusiasmo de los participantes y organiza-
dores; también ilustrará sin difi cultad que se ha aprendido a ser espectador y 
se ha aprendido a hacer material propio.  
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Semana de proyecciones, foros y talleres
Cortometrajes hechos en el Colegio, en la Universidad y en el extranjero

2 Cecehachero Film Fest
Cuna de creadores

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

El Cecehachero Film Fest forma parte de la Red 
Mexicana de Festivales Cinematográfi cos y 
dentro de unos años será nicho de ganadores y 
gente con talento tanto a nivel bachillerato como 

universitario. No hay que perderlo de vista, pues es 
cuna de nuevos creadores, y darán de qué hablar más 
adelante, destacó Milka Andrea Ibáñez, coordinadora 
de Vinculación de la RedMexFest, durante la conferen-
cia de prensa de la segunda edición del festival que se 
realizará del 3 al 7 de abril en el Plantel Vallejo. 

Aproximadamente son 133 
festivales de cine en el país, y la 
Red mantiene contacto con 80 
de ellos; para pertenecer a ella se 
debe tener una edición cubierta y 
el Cecehachero ha cumplido, “es-
tamos contentos por ello, ya que 
es una plataforma para que los 
jóvenes vivan de cerca este pro-
ceso creativo. El cine es una he-
rramienta para reclamar, educar, 
abrir mentes; y bien utilizado, es 
noble”, agregó. 

Al referirse al festival, creado 
y desarrollado por estudiantes, el 
director de dicho centro escolar, 
José Cupertino Rubio Rubio, re-
saltó el esfuerzo de todos los inte-
grantes de este proyecto, quienes 
han buscado los recursos y alter-
nativas para llevarlo a cabo. “El CCH se siente orgullo-
so de contar con ellos y daremos el apoyo necesario. 
Mediante el cine manifi estan sus ideas y críticas, y qué 
mejor que se realice en un ambiente de libertad de 
expresión como es el Colegio”. 

No sólo es el trabajo constante, sino también la ca-
lidad, y sobre todo la creatividad, lo que se demuestra, 
tanto a nivel nacional como internacional; todo esto 
revalora al alumno y a la institución, reconoció Car-
los Ortega Ambriz, secretario de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje local. 

Por su parte, Verónica González Ledesma, secreta-
ria de Asuntos Estudiantiles de dicho plantel, dijo que 
el CCH, además de los conocimientos, habilidades, 
valores y aptitudes, estimula la creatividad y el inge-
nio, y el festival es un ejemplo de ello.

Una segunda edición consolidada

Para un joven de bachillerato es difícil hacer cine, sin 
embargo este festival se lo permite, porque es forma-
tivo; mediante los talleres recibe orientación y conoce 
las opciones que tiene, señaló Héctor Javier González, 
coordinador general de dicho festival, ante los asisten-
tes reunidos en el auditorio de la Biblioteca Vasconce-
los, el pasado 13 de marzo. 

“Este espacio nace de la pasión por hacer cine, por 
mostrar nuestros ideales al mundo, porque a pesar de 
que el festival nace en Vallejo, es para el país y más 
allá de las fronteras. Además adopta los tres principios 

pedagógicos del Colegio: Apren-
der a aprender, Aprender a hacer 
y Aprender a ser”, explicó Luis 
Brandon Ibarra García, director 
del Cecehachero Film Fest. 

En esta ocasión, infor-
mó, se proyectarán más de 50 
cortometrajes distribuidos en tres 
selecciones: Cecehachera, Uni-
versitaria y Ofi cial. En la primera 
serán 13, de los planteles Azca-
potzalco, Vallejo y Sur, y se pre-
miarán las categorías de mejor 
actor, actriz, fotografía, director, 
montaje y mejor corto de fi cción. 
En la segunda participarán traba-
jos de las facultades de Filosofía 
y Letras, Artes y Diseño, Conta-
duría y Administración, Ciencias 
Políticas y Sociales, FES Acatlán, 

Cuautitlán y ENES Morelia; se premiará al mejor corto-
metraje de fi cción y documental. En la tercera se exhi-
birán 23 cortos de México, España y Canadá, además 
de largometrajes de Estados Unidos y el Reino Unido. 

Destacó también la realización del Foro Ceceha-
cheros transformando el cine en México, donde par-
ticiparán egresados del Colegio que actualmente se 
dedican a esta área como: Fernanda Becerril Chávez, 
coordinadora general de FICUNAM y RedMexFest; 
Areli Flores Guerrero, directora del Primer festival Cine-
matográfi co de participación Infantil DIF-CDMX 2017; 
Raúl Flores Alonso, productor y coordinador general 
del Encuentro Iberoamericano de Escritores Cinema-
tográfi cos, así como el productor Adalberto Romero 
Rojas. Además de la conferencia de clausura a cargo 
del actor Sebastián Aguirre, habrá talleres y charlas. 
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Muestra itinerante 
del Museo de las Constituciones 

SUSANA REYES JIMÉNEZ 

El Museo de las Constituciones presentó en el 
Plantel Sur la exposición itinerante En conme-
moración de 1917 con el propósito de dar a 
conocer la historia de este proceso en México, 

promover su difusión y su estudio para contribuir en la 
formación de los estudiantes de bachillerato mediante 
la estimulación del pensamiento crítico, el aprendizaje 
autónomo y la comunicación.

La muestra, que permaneció del 6 al 10 de marzo 
en la sala Gamma de esta escuela, y que recorrerá 
los demás planteles como producto del trabajo de co-
laboración entre el museo, que depende de la Coor-
dinación de Humanidades de la UNAM, y la Secreta-
ría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje del Colegio, 
también busca establecer vínculos con el bachillerato 
universitario para acercar a los estudiantes a los con-
tenidos de este recinto. 

Durante la inauguración, el director general del 
CCH, Jesús Salinas Herrera, explicó que uno de los 
propósitos de la actividad es contribuir a la construc-
ción de una cultura ciudadana, aspecto fundamental 
como integrantes de una sociedad, “tenemos que 
adentrarnos en los principios y valores que nos permi-
tan una convivencia democrática y nos acerquen a los 
valores fundamentales como la igualdad, la libertad y 
la justicia social”.

Acompañado del director del plantel, Luis Aguilar 
Almazán, el funcionario indicó que principios como el 

respeto a las ideas y a los demás, así como el enfoque 
laico de la educación deben construirse día a día; al 
referirse al uso de la tecnología en esta muestra para 
profundizar en la información expuesta o del propio 
museo, señaló que los jóvenes tienen un abanico de 
posibilidades para enriquecer sus conocimientos y, al 
mismo tiempo, crear otro vínculo de comunicación”.

Por su parte, Alejandra Betancourt, responsable de 
la Curaduría y de los Servicios Educativos del Museo 
de las Constituciones, explicó que buscan acercarse a 
la comunidad universitaria, establecer vínculos con los 

centros educativos y unir su expe-
riencia de educación no formal con 
aquella que se desarrolla en el aula, 
“apoyamos la formación democrá-
tica de los jóvenes para que tengan 
respeto por la legalidad y el cono-
cimiento del estado de derecho en 
que vivimos”.

Por último, refi rió que la muestra 
abarca tres momentos de la confor-
mación del Estado Mexicano: sus 
orígenes, el periodo constructivo y 
el de la consolidación. “Es una in-
troducción a la historia de las cons-
tituciones y se conmemora la de 
1917, con la que se confi rma una 
serie de decisiones tomadas por el 
pueblo mexicano a partir de 1814, 
cuando se establece la primera pro-
puesta constitucional en la Nueva 
España”. 
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Dirigido al Programa Jóvenes hacia la Investigación

Taller de la Dirección General 
de Bibliotecas

JAVIER RUIZ REYNOSO

El material bibliográfi co y hemerográfi co con el 
que cuenta la Universidad Nacional Autónoma 
de México, distribuido en cada una de las 134 
bibliotecas ubicadas en escuelas, facultades e 

institutos, es un acervo que rebasa los 8 millones de 
títulos, el cual está a disposición de la comunidad sin 
ningún tipo de restricción. 

Lo anterior lo comentó Magdaleno Azotla Álvarez, 
de la Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la 
UNAM, quien junto con Verónica Herrera Barrios, Lu-
cía Ávila Camacho y Martha Herrera Vargas, de dicha 
dependencia, impartió el taller dirigido a estudiantes 
del Plantel Azcapotzalco: Uso de recursos documen-
tales: búsquedas, a fi n de dar a conocer las platafor-
mas para acceder a diversos contenidos.

El taller que se realizó en la sala Telmex del Centro 
de Cómputo forma parte del Programa de Desarrollo 
de Habilidades Informativas, impulsado por la DGB, 
que abarca los cinco subsistemas en que se dividen 
escuelas, institutos y demás entidades que facilitan in-
formación. “La intención es fomentar el uso de fuentes 
académicas en los estudiantes, desde el nivel bachi-
llerato hasta posgrado”, subrayó Azotla Álvarez.

A esta actividad asistieron los alumnos de los pro-
gramas Jóvenes hacia la Investigación en Humanida-
des y Ciencias Sociales, así como en Ciencias Natu-
rales y Matemáticas, a cargo de las profesoras Norma 
Aguilar y Martha Contreras, respectivamente, los cua-
les recibieron orientación sobre el uso de esta red, sus 
herramientas y fueron direccionados a diferentes títu-
los del sitio a manera de prueba. 

Cabe resaltar que la mayoría de los jóvenes de ba-
chillerato, incluso de nivel superior, no tiene la cultura 
de consultar información validada y recurren a cual-
quier buscador en Internet para hacer sus trabajos. 
Para avanzar en este aspecto es importante que uti-
licen datos académicos, enfatizaron los expositores. 

Algunas iniciativas que responden a estas necesi-
dades son el portal Datos abiertos UNAM, o Toda la 
UNAM en línea, en donde se cuenta con información 
estructurada y organizada, a través de las plataformas 
que se han diseñado y contratado por la DGB, las cua-
les están al alcance de alumnos, docentes, investiga-
dores o profesores visitantes que realicen algún pro-
yecto en colaboración con la Universidad. 

Finalmente, toda la comunidad del Colegio fue in-
vitada a consultar estos recursos a través de: <www.
dgbiblio.unam.mx> y <http://www.dgb.unam.mx>.

Organizaron el taller la Coordinación de Bibliotecas 
del CCH y del plantel, con el apoyo técnico del Centro 
de Cómputo. 
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Tutoría, el reto de formar 
y no sólo de instruir

YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ Y DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ 

Durante la Jornada de Balance del ciclo 2017-2, 
realizada en la biblioteca del Plantel Vallejo, se 
subrayó el reto que implica la tutoría: formar 
de manera integral al estudiante a partir de 

una relación de confi anza con el docente.

José Cupertino Rubio Rubio, director del plantel, y 
la coordinadora del Programa Institucional de Tutoría 
del CCH, Erandi Ruiz Caudillo, dieron la bienvenida a 
los participantes, y puntualizaron la relevancia de la 
tutoría dentro de los procesos educativos actuales. 

Verónica González Ledesma, secretaria de Asuntos 
Estudiantiles del plantel, informó que el Programa Ins-
titucional de Tutorías, así como la coordinación local 
realizan acciones para crear espacios de intercambio 
de experiencias y de formación de tutores, como el 
Seminario Permanente de Tutorías y un coloquio. 

Por su parte, Virginia Fragoso Ruiz, del Plantel 
Oriente, resaltó que la tutoría es el medio por el cual 
se pretende formar integralmente a los estudiantes, así 
como apoyarlos para solucionar obstáculos académi-
cos. Para realizar esta labor los docentes requieren de 
conocimientos y habilidades específi cas como conocer 
los servicios que ofrece la Universidad, los trámites y 
los departamentos que los realizan, además de aspec-
tos sobre conductas de riesgo en la población juvenil.

Por lo anterior, afi rmó, es importante reconocer y 
promover la fi gura del formador de tutores, es decir, el 
profesor experimentado e interesado en llevar a los es-
tudiantes hacia una formación integral, quien además 
coordine y apoye la labor tutoral de otros docentes. 
Sobre esto, un grupo de trabajo del Plantel Oriente, 
coordinado por Fragoso Ruiz, elaboró el libro Orien-
taciones para aprender a ser un formador de tutores.

Por último, refi rió que existen muchas experiencias 
valiosas de tutores, profesores y personal administra-
tivo que no están sistematizadas y que ayudarían no-
tablemente a construir la identidad y la cultura de la 
tutoría en la institución.

En su intervención, David Pastor Vico manifestó la 
necesidad de entablar vínculos de confi anza en la in-
teracción profesor–alumno, pues los jóvenes pasan el 
mismo o más tiempo en la escuela que en sus casas. 
La familia regularmente está ocupada en trabajar, al 
grado de que los dejan de lado. Por esta causa, los 
maestros podrían ser una suerte de segunda familia 
para formarlos y no solamente para cumplir con la ta-
rea de instruirlos.

A su vez, subrayó la falta de juicios de valor por 
parte de los adolescentes para discernir la informa-
ción que presenta la Web, “una encuesta indica que 
dedican aproximadamente 7 horas diarias a las redes 
sociales, y no cuestionan lo que ahí se dice, principal-
mente porque no tienen otros panoramas para contra-
poner, analizar y distinguir; no son capaces de indagar 
la veracidad de lo que leen”.

El profesor, señaló, debe convertirse en formador y 
no sólo en educador, “se ha observado que los alum-
nos también carecen de habilidades sociales; y sin la 
empatía y la adecuada socialización, no hay respeto. 
Es en la institución educativa donde se deben empe-
zar los cambios mentales y actitudinales”. 
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Se instituye una nueva modalidad en el Plantel Sur

Jornada de Balance Académico 2017-2
LYDIA ARREOLA POLO

Para fortalecer la vida académica y comunitaria 
se realizó la Jornada de Balance Académico 
2017-2 con una nueva modalidad, que consis-
te en abordar temas convenientes al acto edu-

cativo, por lo cual se generaron espacios de refl exión 
y retroalimentación de manera colegiada.

En la sala Audiovisual, el director del Plantel Sur, 
Luis Aguilar Almazán, señaló que las temáticas abor-
dadas en esta edición son resultado de las jornadas 
2016-2 y 2017-1 donde participaron profesores y 
alumnos en mesas de trabajo, así como del Semi-
nario Académico sobre los programas de Tutorías y 
Asesorías, en el cual se expusieron situaciones que 
se presentan en el aula, “buscamos fortalecer los 
cursos ordinarios”.

En este marco, la secretaria general, Rosa María Vi-
llavicencio Huerta, explicó que los estudiantes están en 
una edad donde defi nen sus preferencias vocacionales, 
amorosas y afectivas, pero también se registra la ausen-
cia de referentes ético-morales, “antes vivíamos en una 
sociedad donde la familia hacía muchas tareas educati-
vas, inculcaba el respeto y el diálogo, lo que permitía una 
estructura y seguridad para esas generaciones”.

Ahora ellos viven un mundo distinto y los profeso-
res nos enfrentamos a nuevos retos, como entender 
el mundo que quieren, aunado al uso excesivo de las 
redes sociales, en las que tienen contacto con otros 
de manera distinta y cambian los entornos; por ello, la 
jornada sirve para refl exionar acerca de nuestra tarea 
en este nuevo contexto. Señaló que es importante que 
se cumpla con el registro de NP, conducta y desem-
peño académico para que intervengan las instancias 
correspondientes, desde tutores hasta la Secretaría 
General, dijo.

En su oportunidad, la secretaria académica, Susa-
na Lira de Garay, expresó que la actividad se ha trans-
formado porque tiene objetivos defi nidos, “es un pro-
ceso y no un evento terminado, una vez registrada la 
asistencia, el aprovechamiento académico y conduc-
ta, podemos incidir. Ahora toca refl exionar de mane-
ra colegiada y plantear acciones con los estudiantes 
para mejorar su desempeño”.

Entre los 18 temas que se trabajó en las jornadas 
anteriores estuvieron: Manejo de grupos y resolución 
de confl ictos, Derechos y obligaciones universitarios, 
Comunicación asertiva en el ámbito de la docencia, 
Estilos de aprendizaje, Creatividad en el espacio de 
aprendizaje, Adolescencia y juventudes: mitos, pro-
blemáticas y realidades, Dinámicas de integración y 
convivencia: el profesor-tutor enfocado a la formación 
integral, El Modelo Educativo del CCH y los pilares de 
la educación, entre otros.

A partir de éstos, se refl exionó en sesiones: Habili-
dades docentes para un acompañamiento integral del 
alumno, Fortalezas y habilidades del docente para la 
intervención asertiva en el marco de una vida acadé-
mica comunitaria, La inteligencia emocional para pre-
venir conductas de riesgo, La dimensión afectiva de la 
personalidad en la construcción de entornos educati-
vos, Identidades afectivas y prevención de la violen-
cia, así como De la violencia escolar a la construcción 
de espacios para la convivencia solidaria.

Con relación a lo anterior, los profesores conside-
raron interesante esta nueva modalidad en la Jornada 
de Balance Académico porque los temas que se plan-
tearon fueron resultado de situaciones problemáticas 
que afectan el aprendizaje: “refl exionamos sobre la 
labor académica y cómo infl uir en el salón de clase  
a fi n de fortalecer los cursos ordinarios y potenciar el 
desempeño de los alumnos”. 
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YOLANDA GARCÍA LINARES

Como parte de las actividades del Programa 
Jóvenes hacia la Investigación, se realizó la 
videoconferencia “Las Humanidades y las 
Ciencias Sociales fuera de CU”, en la cual 

participaron Eduardo Alejandro Sánchez López, Adria-
na Sandoval Moreno y Carmen Pedroza Gutiérrez, 
investigadores de la Unidad Académica de Jiquilpan, 
Michoacán; el público invitado estuvo conformado, en 
su mayoría, por estudiantes del Plantel Vallejo.

La primera exposición correspondió a Adriana 
Sandoval Moreno, quien tiene a su cargo el proyecto 
Manejo sustentable de recursos hídricos para el desa-
rrollo de la región Lerma-Chapala, y además coordina 
el trabajo colectivo Dinámicas socioterritoriales y agua 
de las cuencas Chapala, Michoacán y Jalisco; sus lí-
neas de investigación son: acción colectiva en el ma-
nejo del agua, organizaciones indígenas, campesinas, 
pescadores y otras sociedades civiles en el manejo de 
los recursos locales.

Al referirse al proceso de investigación, afi rmó que 
éste debe apasionar, “todo proyecto de estudio busca 
generar conocimiento y en el rubro social también se 
utilizan procedimientos científi cos y ordenados”. 

En el trabajo colectivo, explicó, participan docentes 
y alumnos de las universidades de Guadalajara y Mi-
choacán y tiene como propósito explicar las dinámicas 
socioterritoriales (disputas y consensos por el uso del 
agua), “con énfasis en los actores locales, sus dilemas, 
sus asimetrías, las tendencias y propuestas para la go-
bernanza en la cuenca de Chapala, así como el análisis 
histórico sobre los confl ictos por los recursos”.

La investigadora mostró a través de mapas, las zo-
nas de turismo de mayor marginalidad, con más nú-
mero de habitantes y las más despobladas, “hemos 
observado que el territorio está fragmentado en su 

paisaje, es una zona desigual en cuanto al acceso de 
recursos; es un espacio de poder, porque a la par del 
deterioro del Lago de Chapala, la zona se restringe 
cada vez más por el cambio de uso de suelo”.

Por su parte, Carmen Pedroza Gutiérrez se refi rió a 
su proyecto: Contribución del trabajo femenino de la 
cadena de valor de la pesca del Lago de Chapala, que 
forma parte de su línea de estudio: la socioeconomía 
pesquera. Ésta, describió, es una actividad económi-
ca importante, pues signifi ca alimento y benefi cio para 
una gran cantidad de personas a nivel mundial; 70 por 
ciento de lo que se consume proviene de países en 
desarrollo y existen aproximadamente 800 especies 
que se pueden comercializar. 

La pesca, explicó, se divide en dos: continental 
(subsistencia) y marina (comercial). La primera tiene 
una gran aceptación en las comunidades rurales, pues 
todos los lagos asumen una función social al proveer 
de alimento, además de que se puede vender el exce-
dente y obtener ingresos, lo cual contribuye a reducir 
la pobreza. También es un atractivo turístico, hay per-

sonas que visitan estos sitios para observar 
exclusivamente a los pescadores. 

“Algunos de los problemas que enfrenta 
esta actividad es la sobreexplotación, que no 
va de acuerdo a la calidad; los peces son atra-
pados cuando aún no son adultos, además de 
que su cultivo conlleva la contaminación del 
producto; sin embargo, si esta tendencia cam-
bia pueden recuperarse algunas especies”, 
concluyó.

Al fi nalizar la videoconferencia, que se lle-
vó a cabo en la Casa de las Humanidades 
de la UNAM, los alumnos participaron en la 
ronda de preguntas. Las investigadoras, por 
su parte, expresaron su satisfacción al ver el 
interés de los jóvenes. 



Presencia de la Banda Sinfónica de la Facultad de Música 

Programa musical de estreno en el país
ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Un deleite fue presenciar el concierto que ofre-
ció la Banda Sinfónica de la Facultad de Mú-
sica de la UNAM, en el Plantel Azcapotzalco, 
el cual dio inicio a la serie de presentaciones 

que ofrecerá en diferentes espacios universitarios, 
para dar muestra del trabajo realizado en el actual se-
mestre. 

De la mano de su director, Luis Manuel Sánchez 
Rivas, 110 jóvenes que integran la banda y que cursan 
desde el tercer año de propedéutico hasta los últimos 
semestres de la licenciatura en Música Instrumentis-
ta hicieron que los presentes viajaran a un mundo de 
fantasía: las notas de las percusiones, los metales, las 

cuerdas e instrumentos de viento construyeron un en-
lace entre el compositor y el auditorio, transmitieron 
emociones y magia durante las dos horas que la músi-
ca vibró en este espacio.

En su oportunidad, Sánchez Rivas expresó alegría 
por presentarse ante jóvenes bachilleres y compartir 
su pasión por la música y por el trabajo que desarro-
lla en la facultad: “somos una banda sinfónica en la 
que cada año se integran más mujeres”. Señaló que, 
al igual que en otros ámbitos, en algún momento la 
música también era un espacio exclusivo para los 
varones y ellas tenían que luchar por un lugar; “afor-
tunadamente eso cambió, la historia ha reconocido y 
valorado su papel, y actualmente se cuenta con intér-
pretes y futuras instrumentistas de calidad, como las 
jóvenes que hoy nos acompañan”.

El programa musical, que incluyó piezas de estre-
no en el país, inició con Alvamar, de James Barnes, 
compositor norteamericano que invita a hacer un via-
je por la naturaleza. Continuó Saga Candida, de Bert 
Appermont, una pequeña suite de siete momentos re-
levantes de la obra que dio origen a esta pieza sobre 
la cacería de una bruja. 

Para fi nalizar el concierto, las emociones cambia-
ron y el tono se tornó alegre con las piezas basadas 
en personajes infantiles o juveniles: Tintin: Prisoners 
of the sun, de Dirk Brossé, con arreglos de Johan de 
Meij; y Tom Sawyer (suite), de Franco Cesarini. 
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Optimización 
de recursos
Mejoramiento del ejercicio administrativo 

Remodelaciones y ampliaciones en favor de 
todos los servicios

YOLANDA GARCÍA LINARES

De acuerdo con Torres Escalera, durante 2016 la 
Dirección General consiguió ingresos adicionales para 
realizar adecuaciones y mejoras en sus instalaciones. 
Se construyó la Superintendencia de obras en el área 
donde se encontraba el archivo histórico y fotográfi co, 
el cual se trasladó a un espacio del Plantel Oriente. Se 
hizo un ahorro signifi cativo a la Universidad al cancelar 
el arrendamiento del Centro de Formación de Profeso-
res, el cual se trasladó a la Unidad de Posgrado en Ciu-
dad Universitaria, en donde actualmente se promueve 
una amplia y diversa actividad de formación docente. 

Dignifi cación de espacios y 
empleo de recursos

En cuanto a la Dirección General, detalló, se realizó la 
remodelación de núcleos sanitarios e instalación eléc-
trica —esta última no se había cambiado desde la fun-
dación del Colegio— y se colocaron lámparas ahorra-
doras. Asimismo, hubo adecuaciones en el Laboratorio 
Central y en diversas Secretarías y ofi cinas. 

Respecto al mobiliario, se sustituyeron escritorios, 
sillerías, cortinas por persianas: “Vamos poco a poco; 
se trata de cambiar la imagen del Colegio y cuidar los 
recursos; gracias al ahorro se ha podido avanzar para 
adecuar y dignifi car el espacio de trabajo”. 

Durante el periodo vacacional de diciembre, se re-
forzaron todas las protecciones en puertas, pues la se-
guridad es un aspecto muy importante. 

Al referirse al parque vehicular, expuso que al inicio 
de la actual dirección todas las unidades estaban muy 
deterioradas, a pesar de que se hacía un gasto muy 
alto por reparaciones, por lo que desde entonces se 
ha orientado ese presupuesto a la renovación gradual 
mediante nuevas adquisiciones. 

La funcionaria pormenorizó que su área tiene la res-
ponsabilidad de dar seguimiento a todas las obras de 
los planteles, “cabe mencionar que la Secretaría Admi-
nistrativa de la UNAM asigna directamente los recur-
sos a cada plantel, y a esta secretaría le corresponde 
atender la coordinación y supervisión de los trabajos a 
través de la Superintendencia de obras de la Dirección 
General y de sus jefes de área de mantenimiento y 
conservación locales, y de este modo obtener el dicta-
men correspondiente por parte de la Dirección General 
de Obras de la UNAM. 

Aurora Araceli Torres Escalera

La Secretaría Administrativa tiene como 
función principal mantener un alto nivel 
de efi ciencia en cuanto a organización 
de actividades, aplicación de normas, 

procedimientos, métodos de trabajo y medidas 
de control interno de las distintas áreas de la Di-
rección General de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades. Su titular, Aurora 
Araceli Torres Escalera, explica la necesidad de 
adaptarse ante la situación económica actual a 
nivel nacional; es preciso tomar medidas para 
optimizar recursos, prevenir y administrar”.
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En todos los planteles, precisó Aurora Torres, se ins-
talaron gimnasios al aire libre y se han hecho mejoras 
en las áreas de desarrollo integral del alumno, con el fi n 
de que los estudiantes tengan la opción de emplear su 
tiempo libre en actividades deportivas y culturales. 

Aunado a lo anterior, en los planteles también se 
dignifi caron los núcleos sanitarios con apoyo de recur-
sos de la Administración Central. Igualmente, se ha 
continuado con la remodelación de diferentes áreas, 
construcción de comedores e instalación de canchas 
de futbol, habilitación de rampas para personas con 
capacidades diferentes y colocación de velarias para 
apoyar la realización de actividades culturales. Estos 
trabajos son programados en conjunto con los direc-
tores, secretarios administrativos locales y la Superin-
tendencia de obras.

Adecuaciones en puerta

Para este año se tienen diversos proyectos de man-
tenimiento y remodelación para apoyar la vida aca-
démica con condiciones más dignas. Los proyectos 
a realizar en los planteles son: en Azcapotzalco, el 
armado de la velaria en Siladin y las cubiertas para 
las canchas de basquetbol y volibol; en Naucalpan, la 
conclusión del comedor; en Vallejo, la remodelación 
de la explanada principal y del paradero de autobuses 
RTP ubicado en la calle de Fortuna, para evitar inun-
daciones, porque el área no está techada, además 
de la construcción de canchas de futbol rápido y un 
auditorio para 250 personas; en Oriente, la construc-
ción de una bodega para el área de intendencia y la 
ampliación de la dirección; en Sur, el mantenimiento a 

la instalación de gas de todo el plantel, el cambio de 
red telefónica, la ampliación del gimnasio y del esta-
cionamiento para alumnos, así como la cubierta para 
el área de canchas. 

Prospectiva
Respecto a lo proyectado, destaca un macro proyecto 
de construcción de un edifi cio de laboratorios de cien-
cias por plantel y la habilitación de los espacios que 
se liberen para difusión cultural y de apoyo al trabajo 
escolar. Este proyecto integra la participación de la 
experiencia académica en el análisis, funcionamiento 
y autorización del laboratorio prototipo. 
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Trabajo periodístico y antropológico de estudiantes universitarios

La pirotecnia, una concepción
de la muerte y la vida

REDACCIÓN NAUCALPAN

El Programa Jóvenes hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales Naucalpan 
(PJIHCSN) presentó el segundo número es-
pecial de Z amnik Juvenil, titulado Quema de 

toritos, Santa María Nativitas Tultepec: relatos de un 
recorrido, en los festejos de la Feria Nacional de la 
Pirotecnia 2017, en la emblemática Plaza Hidalgo del 
municipio de Tultepec, ante más de 300 personas. 

En este evento participaron cinco alumnos de dicho 
plantel, integrantes del PJIHCSN, quienes cubrieron 
las actividades durante dos años consecutivos (2015 
y 2016), realizaron entrevistas, crónicas, artículos y fo-
tografías para dar testimonio de la fi esta dedicada al 
santo patrono San Juan de Dios.

Para Carlos Raúl Rivero Padilla, “la pirotecnia no 
es la manera en cómo se ganan la vida, sino cómo 
le dan un valor y un sentido a ella”. Luis Felipe Agui-
rre Piña compartió la siguiente refl exión con el público 
asistente: “La pólvora origina el nacimiento del fuego, 
y la cantidad de cohetes, así como el tamaño del toro, 
determina su duración; estos elementos se combinan 
con la euforia y el éxtasis producido inexplicablemente 
por los humanos partícipes y San Juan de Dios, lo que 
da como resultado una concepción de muerte y vida”. 
Por su parte, Matilda Adrián Rodríguez Contreras, es-

tudiante de cuarto semestre, platicó su experiencia en 
la elaboración de este material: “Nosotros también te-
nemos la chispa de los dioses y ellos prometieron que 
algún día sus descendientes pondrían en el cielo más 
estrellas que las que caben en una noche, y muchos 
más colores que griten ¡tradición!”. Ashley Berenice 
López Robles, alumna de sexto semestre y diseñado-
ra de la revista, comentó su admiración por la unión 
del pueblo en el festejo como en la desgracia. A su 
vez, Dania Iveth Martínez Hiedra, habitante del munici-
pio, dedicó unas palabras para las personas que pier-
den la vida en este ofi cio; subrayó que esta actividad 
construye y refl eja identidad en el país. 

El director de Zamnik Juvenil, Eduardo Juan Esca-
milla, leyó las dedicatorias hacia la comunidad, por los 
lamentables acontecimientos del 20 de diciembre de 
2016 en el mercado de San Pablito, ubicadas en las 
páginas centrales de la revista; el público asistente 
hizo un minuto de aplausos en homenaje a los falle-
cidos.

Se dio cierre a la presentación de la revista con la 
entrega de ejemplares gratuitos a los asistentes, con 
el fi n de que tengan un punto de vista sobre las tradi-
ciones y la cultura de los artesanos pirotécnicos.  
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Enfrentar situaciones 
ambientales y sociales

IGNACIO VALLE BUENDÍA

La Expogeografía es para los jóvenes interesa-
dos en la sociedad y el medio físico en sus di-
versas vertientes; es una actividad para refl exio-
nar acerca de la importancia del conocimiento 

y conservación del entorno, señaló la profesora María 
de Lourdes Zea, del Plantel Oriente. 

La también organizadora destacó que el propósi-
to es motivar a los estudiantes a cursar la materia de 
Geografía en quinto y sexto semestres; para ello se 
presentaron carteles, juegos didácticos, así como ma-
nifestaciones orales de temáticas como fl ora y fauna, 
animales en peligro de extinción, suelos y relieve, cli-
mas, origen del Universo y Sistema Solar, tradiciones 
culturales del centro, norte y sur del país, cuidado y 
conservación de bosques, entre otras.

Esta disciplina, añadió, ocupa un lugar importante 
en la vida, abarca todo lo que nos rodea puesto que 
el principal objeto de estudio es la sociedad y su me-
dio físico. Además, está relacionada con otras ciencias 
(medicina, veterinaria, biología, antropología, historia, 
matemáticas, astronomía), las cuales son sus comple-
mentos. Gracias a todo esto, el ser humano adquiere 
conocimientos que le ayudan a tener una mejor exis-
tencia y saberes de sí mismo y su entorno. 

La geografía actual, alertó, ya no se limita a descri-
bir los territorios, idea con la que todavía se le iden-
tifi ca, sino que los analiza e interpreta, detecta sus 
disfunciones y problemáticas. Los resultados permi-
ten reorientar las intervenciones que las sociedades 
humanas realizan en ellos.

Finalmente, la profesora mencionó que esta disci-
plina tiene un papel relevante en el mercado laboral 
por el creciente interés de los problemas territoriales 
(especialmente ambientales) y, porque el profesional 
en esta área es muy versátil; gracias a su formación 
es capaz de afrontar tanto cuestiones de carácter am-
biental como social. 
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Handball, deporte popular
en el país galo

JAVIER RUIZ REYNOSO

Existen distintas maneras de ampliar el conoci-
miento acerca de un pueblo o de una nación; una 
de ellas es a través de las actividades lúdicas. En 
el caso de Francia, el handball o balonmano es 

reconocido como deporte nacional desde hace más de 
50 años, cuando se instauró a nivel profesional. 

Es por ello que el Departamento de Francés del 
CCH, con la colaboración de Laurie Coubard, asisten-
te del idioma, implementó una clase y demostración 
de handball con alumnos del Plantel Azcapotzalco, y 
con el apoyo de los profesores David Sánchez, Alfre-
do Valdovinos, Mario Santiago y Jaime Valdez, este 
último coordinador del Departamento de Educación 
Física, del turno vespertino.

En la actividad, en la que convivieron profesores 
y alumnos, se alternó la experiencia y conocimientos 
de Laurie Coubard, quien cuenta con la docencia en 
Educación Física, y en este semestre realiza una es-
tancia en el Colegio en la sección bilingüe de francés, 
como parte de la vinculación académica que existe 
con aquel país. 

La práctica permitió un intercambio productivo en 
la forma de impartir la clase para dar a conocer este 
deporte entre los estudiantes, comentaron los profe-
sores. Ellos se mostraron participativos y con mayor 
disposición para jugar.

Al respecto, David Méndez, jefe del Departamento 
de Francés en el Colegio, comentó: “esta es una acti-
vidad interdisciplinaria entre ambas instancias; sobre 

todo para que los alumnos conocieran el método de 
enseñanza de la profesora Coubard, especialista en 
handball, y para que ella trabaje con los jóvenes del 
CCH, cuyas características son diferentes a los estu-
diantes franceses”. 

Asimismo, mencionó que esta práctica va encami-
nada hacia los festejos de la Francofonía, que se cele-
brará próximamente en todo el CCH. 
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Aspectos por aprender sobre el agua
PORFIRIO CARRILLO

El 22 de marzo es una oportunidad de apren-
der más sobre temas relacionados con el agua, 
pues cada año, desde 1993, se conmemora el 
día internacional del preciado líquido, promul-

gado por la Organización de Naciones Unidas.

Este año el tema es Aguas residuales, ¿por qué 
desperdiciar agua?, cuyo objetivo es mejorar su cali-
dad, reducir la contaminación, eliminar los vertidos y 
minimizar la liberación de productos químicos y ma-
teriales peligrosos, así como reducir a la mitad el por-
centaje de aguas residuales no tratadas y aumentar 
sustancialmente el reciclaje y su reutilización segura.

De acuerdo con la ONU, 663 millones de personas 
que viven sin suministro del líquido cercano a sus ho-
gares pasan muchas horas caminando y hacen fi las 
con tal de obtenerlo. 

Globalmente, más de 80 por ciento de las aguas 
residuales vuelve a los ecosistemas sin ser tratadas o 
reutilizadas. Mil 800 millones de seres humanos utilizan 
una fuente de agua potable contaminada con heces, 
por lo que corren el riesgo de contraer enfermedades 
como cólera, disentería, fi ebre tifoidea o poliomielitis. 
Esta es la causa de alrededor de 842 mil muertes cada 
año, indica la Organización Mundial de la Salud.

¿Por qué estudiar el agua? 

Debido al carácter indispensable del agua para la vida, 
se pensaría que ya se conoce todo sobre ella y que 
queda muy poco por descubrir; sin embargo, aún hace 
falta mucho por aprender sobre este recurso, conside-
ra Ramiro Rodríguez Castillo, investigador de Recursos 
Naturales, del Instituto de Geofísica de la UNAM.

En un artículo titulado “¿Por qué estudiar el agua?”, el 
especialista refi ere que es por la necesidad de conocer a 
mayor profundidad y responsabilidad el tema. ¿Por qué 
se especula sobre su posible escasez? y ¿por qué no se 
ha evaluado bien de cuánta agua disponemos? 

En nuestro caso explica: “La fuente primordial de 
agua son los mantos acuíferos. Lo primero que se 
puede preguntar es ¿hasta dónde los conocemos? De 
los más de 600 que la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) reconoce, sólo se sabe de las dimensiones 
y propiedades de un número reducido, así como de 
los mecanismos de recarga y volúmenes extraídos”. 

“Hay una gran cantidad de campos donde se debe 
fomentar la investigación y estudio del agua”, añade. 
Por ello es importante impulsar en los jóvenes el estu-
dio de las ingenierías en Geofísica, Geología e Hidro-
logía para que con sus conocimientos contribuyan a 
entender el problema, propone el investigador. 

Estudio acerca del servicio

En el estudio Percepción del servicio potable de agua 
y cultura del agua en México, dado a conocer el año 
pasado por el Programa de Manejo, Uso y Reúso del 
Agua (PUMAGUA) para la Conagua, se expone que 
sólo 14 por ciento de la población tiene el servicio 
las 24 horas del día, todo el año, mientras que 48 por 
ciento no lo recibe ni siquiera una vez al día. Probable-
mente por esta razón el 93 por ciento de las viviendas 
cuenta con dispositivos de almacenamiento que dete-
rioran la calidad del recurso.

El estudio formó parte de la Encuesta Nacional de 
Hogares, aplicada por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) en 342 localidades de 232 
municipios de todos los estados del país.

Por otro lado, cuatro quintas partes de la población 
compran el vital líquido embotellado y gastan, en pro-
medio, 149 pesos al mes. Aun cuando su principal razón 
para optar por la envasada es la percepción de que la 
entubada es riesgosa para la salud, 90 por ciento califi ca 
a esta última como de buena o de excelente calidad.

En resumen, el estudio expone que las consecuencias 
de un mal servicio no sólo se refl ejan en la calidad de vida 
de las personas, sino también en los ecosistemas.

Sobre las áreas y los profesionistas 

El ingeniero geofísico realiza estudios del subsue-
lo para la construcción de presas, plantas, puentes, 
túneles y carreteras. Participa en la exploración de 
los recursos energéticos: hidrocarburos, minerales e 
hidrológicos. Dada su formación académica, puede 
realizar investigaciones de otros fenómenos naturales: 
sismología, vulcanología, ciencias atmosféricas, im-
pacto ambiental y riesgos geológicos.

El ingeniero geólogo es el profesional con conoci-
mientos y capacidad para participar en las actividades 
de exploración, evaluación, explotación y aprovecha-
miento de recursos energéticos, minerales e hidrológi-
cos, lo que lo convierte en un importante actor en la 
solución de problemas de riesgos naturales, los cuales 
tienen una amplia incidencia social.

El ingeniero hidrológico es el profesional encargado 
de diseñar y coordinar proyectos que hagan posible 
el uso racional de los recursos naturales, en especial 
del agua. Esto lo hace mediante la aplicación de una 
tecnología apropiada para el manejo de las cuencas 
hidrográfi cas, con lo cual se preservan los diferentes 
ecosistemas. 
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a Novela tragicómica de una enfermedad incurable

Las mutaciones
IGNACIO VALLE BUENDÍA

Jorge Comensal, joven narrador y ensayista de 
la Ciudad de México, presentó su ópera prima 
Las mutaciones al público estudiantil del Plantel 
Oriente, el cual conoció de viva voz una histo-

ria trágica y, al mismo tiempo cómica, de un abogado 
exitoso que se enfrenta a la condena de vivir una en-
fermedad hasta hoy difícil de superar: el cáncer.

Ante un auditorio abarrotado, Patricia López 
Ocampo, profesora del Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación, resaltó la importancia de leer literatura, 
y de que los autores se acerquen a los jóvenes en un 
ejercicio de intercambio del “ofi cio literario”, el cual es 
indispensable para su formación.

La narración que hace Jorge Comensal sobre un 
problema de salud pública como el carcinoma es ágil, 
divertida y llena de situaciones trágicas difíciles de 
aceptar en el entorno familiar; una descripción de la 
desgracia cotidiana apoyada en una amplia investi-
gación sobre la enfermedad y otras situaciones que 
trastornan la vida, explicó.

Es una temática fuerte, sin embargo, el buen ofi cio 
de los hilos literarios de este joven, tejen la historia de 
Ramón Martínez, personaje principal, a partir del hu-
mor, pero también desde el rigor del trabajo del oncólo-
go, de la investigación científi ca, del psicoanálisis y de 
los ejercicios terapéuticos para la “cura” de ésta y otras 
enfermedades terminales, agregó.

Por su parte, Ángel Alonso Salas, académico del 
Plantel Azcapotzalco, destacó que el texto  es para 
estudiantes de bachillerato, en el que se cambian las 
historias y los roles con narraciones divertidas, pero 
muy humanas. Un texto cómico trágico con distintas 
formas de enfrentar a la muerte y las difi cultades que 
entraña. El libro, añadió, genera una “satisfacción lite-

raria”, por lo que el eje principal es que el cáncer no 
debe ser visto como una presencia ominosa.

El autor, señaló el profesor, aborda tres ejes: uno es 
la importancia de la ciencia y la tecnología que expli-
can la complejidad de los tumores malignos; otro es la 
relación bioética entre el médico y el paciente; además 
de la bioética ambiental refl ejada en la relación que se 
da con el “loro blasfemo”, que se convierte en el con-
fi dente del personaje principal.

Para fi nalizar, el también académico de la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán mencionó que esta 
novela puede ser leída en dos formas: una de mane-
ra intensa y chistosa cuando las personas no tienen 
cercanía con estas situaciones, y la otra, de manera 
incómoda, cuando se tiene un enfermo cercano.

La novela, mencionó el autor y también colabora-
dor de Letras Libres, es una aportación al diálogo que 
hoy la sociedad sostiene sobre problemas reales. Las 
mutaciones son una forma de decir “algo”, una histo-
ria que genera el goce literario mediante un lenguaje 
próximo a cada lector, a su realidad y experiencia.

El tema no debe convertirse en una presencia omi-
nosa que produzca un miedo irracional, sino una re-
fl exión apoyada en la investigación y la literatura para 
que ayude a comprender este mal del que no escapan 
ni adultos ni jóvenes, concluyó Jorge Comensal. 
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Legado de los profesionales de la lente
PORFIRIO CARRILLO

La obra gráfi ca de los fotorreporteros o 
fotógrafos documentalistas mexicanos 
que ejercieron de los años sesenta a los 
noventa, y en algunos casos hasta hoy en 

día, como Rodrigo Moya, Héctor García y Pedro 
Valtierra, fue motivo de refl exión para los univer-
sitarios interesados en el tema de la fotografía en 
tanto testimonio histórico y social. 

Para el estudio y examen de las imágenes de 
dichos profesionales de la lente también se debe 
analizar el contexto en el que se desarrollaron los 
sucesos para entender su visión y sus aportacio-
nes, explicó Alberto Castillo Troncoso, investiga-
dor del Instituto Mora, al impartir la conferencia 
“Fotoperiodismo e historia reciente en México 
(1968-1988). Una refl exión”.

En la actualidad, agregó, en las investigaciones 
que se efectúan en este campo también se traba-
ja con especialistas nacionales e internacionales 
de otras ramas de estudio de las ciencias sociales 
como son sociólogos, antropólogos e historiado-
res, para reconstruir lo ocurrido de manera global. 

Los testimonios orales y entrevistas a los fo-
tógrafos, la revisión de sus archivos personales, 
el análisis de fotografías publicadas y no publicadas 
en los diarios nacionales, además del trabajo que el 
editor efectuó con su obra son parte de la metodo-
logía aplicada en los estudios. Todos estos elemen-
tos permiten revalorar acontecimientos clave, como el 
Movimiento Estudiantil de 1968. De estas categorías 
surge la visión sociológica y antropológica del fotorre-
portero, se explica la lógica de su trabajo a lo largo de 
su vida profesional y, por otra parte, se observa cómo 
el editor reinventa las historias capturadas por los co-
municadores de la lente, refi rió Castillo Troncoso en el 
auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales de 
la UNAM. 

Semblanzas

Rodrigo Moya es reconocido internacionalmente 
por capturar las desigualdades sociales y los distur-
bios políticos de Latinoamérica en los años 50 y 60. 

Héctor García estudió en el Instituto de Artes y Cien-
cias Cinematográfi cas de México, donde fue discípu-
lo de Manuel Álvarez Bravo y Gabriel Figueroa; en el 
ámbito académico fue docente del Centro Universitario 
de Estudios Cinematográfi cos (CUEC) de la UNAM. Es 
conocido como el fotógrafo de la ciudad por la extensa 

obra que retrata la vida del México de mediados del 
siglo XX. Trabajó para distintas publicaciones como 
Mañana, ¡Siempre!, Revista de América, Time y Nove-
dades. Recibió en tres ocasiones el Premio Nacional de 
Periodismo en los años 1958, 1968 y 1979, y el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes en 2002.

Pedro Valtierra se inició en 1973 como auxiliar de 
laboratorio de fotografía; y en 1975 se desempeñó 
como fotógrafo en la Presidencia de la República. In-
gresó en 1977 al periódico El Sol de México, y un año 
después al diario  Unomásuno. Fundó la agencia de 
fotografía Imagen latina en 1984 y en 1986 la Agencia 
Cuartoscuro, de la que es director hasta la fecha.

Se ha destacado por su labor fotoperiodística dan-
do testimonio de los sucesos noticiosos internaciona-
les más importantes en los últimos 45 años, entre los 
que se encuentran la Revolución Sandinista, la caída 
en Haití del dictador Jean Claude Duvalier y la visita 
del Papa Juan Pablo II a Cuba. 

En el ámbito nacional realizó una cobertura de los 
terremotos de 1985, los confl ictos poselectorales de 
1988, el levantamiento armado del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional, el asesinato de Luis Donaldo 
Colosio, además de reportajes sobre diversos aspec-
tos socioculturales de México. 

Rodrigo Moya
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El cuaderno digital del profesor actual
CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN

Es común ver a los profesores portar fol-
ders llenos de listas de evaluaciones, 
asistencias y directorios telefónicos de 
sus alumnos, además de los trabajos 

que éstos entregan, y si se multiplica por el 
 número de grupos que atienden, se convierte 
en una cantidad considerable de documentos. 

Additio App es una aplicación que facilitará la vida 
del docente, será su cuaderno de notas personal que 
le permitirá califi car, evaluar y planifi car desde su dis-
positivo móvil, ya que se adapta a las necesidades de 
cada sistema educativo. 

¿Qué ofrece esta aplicación?

Con Additio se pueden gestionar los grupos, la asis-
tencia y las notas de los alumnos de forma rápida, 
práctica e intuitiva, porque no necesita de una capa-
citación especial. También se planifi can las clases, se 
visualiza el horario, se crean informes y se puede cola-
borar con otros profesores. Mediante la sincronización 
entre dispositivos móviles o bien desde una computa-
dora de escritorio, se accede a los datos en cualquier 
momento. 

Cuaderno de notas: se podrá evaluar a los alumnos 
y elaborar las rúbricas necesarias. 

Gestión de asistencia: registra la asistencia, retar-
dos o faltas de los alumnos con iconos personaliza-
bles. Además de tener la distribución de los alumnos 
en el aula, es posible visualizar su fotografía y nombre 
importándolos desde el Excel que ofrece el propio PSI 
(<www.psi.cch.unam.mx>). 

Planifi cación: permite anotar todo lo necesario 
para cada grupo por separado, consultar el horario de 
clase, días festivos, y crear eventos especiales. 

Adjunta: permite agregar imágenes, videos, au-
dios o enlaces para las clases, elaborar informes per-
sonalizados con gráfi cas, tablas y notas. Sincroniza 
los dispositivos. 

Lo bueno: se puede utilizar Additio con todas sus 
funciones por 30 días gratis, aunque no se tenga 
Internet.

Lo malo: al concluir este tiempo, la aplicación tiene 
un costo que va desde los $100 hasta los $200 anua-
les, dependiendo de la versión que se elija.

Esta es una de las aplicaciones más completas que 
los profesores pueden utilizar para facilitar la gestión de 
su labor. 
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Clausura del 7° Festival Artístico 
de Danza del CCH. 
Presentación de los talleres de 
Naucalpan en el Plantel Sur. 
30 de marzo.

Teatro

Selección de la 43 Muestra de 
Teatro del CCH. 
27 de marzo en Azcapotzalco, 
28 en Naucalpan, 29 en Vallejo, 
30 en Oriente, y 31 en Sur. 
De 10 a 15 horas.

Cine

Mexican Gangster, 
de José Manuel Cravioto.
Plantel Sur. 30 de marzo,17 horas. 

Música

30°Festival de Música Popular 
del CCH. 
Casa del Lago. 24 de marzo,
13 horas. Entrada libre.

32° Muestra Coral e Instrumental 
del CCH.
Museo Nacional de San Carlos.
25 de marzo, 13 horas. 

Literatura

XVI Encuentro de Poesía y 
Cuento de Maestros del CCH.
Consulta la convocatoria en el 

Departamento de Difusión Cultu-
ral de tu plantel. Informes al 5622-
2385, ext. 372 y 373.

Universo de Letras, Mesas de 
lectura en CCH.
Plantel Naucalpan. 
21 de marzo, de 13 a 15 horas.

Poesía en voz alta. 
Explanada del Plantel Vallejo.
23 de marzo, 13 horas.

Artes plásticas

MUAC en tu casa.
Charlas con los equipos de la 
ENP y CCH. 
Los granos de Sofía, Sur,
22 de marzo, 17 horas. 
Delirium, Vallejo, 
24 de marzo, 16 horas. 
Calígula, Oriente,
27 de marzo, 12 horas. 

Visitas guiadas

Centro Cultural Universitario, Museo 
Universitario Arte Contemporáneo 
y Ciudad Universitaria. Informes al 
5622-2385, ext. 372 y 373.

Cajón de Sastre 

Ciclo de conferencias de divul-
gación de las ciencias.
Universum, 
domingos de marzo y abril.
11 horas. Entrada gratuita. 



Informes:

SSAA: Biól. Laura Cortés

<lincelaura@hotmail.com> 

Tel 5622 2499,

Azcapotzalco: Biól. Martha Contreras  

<noliamc04@gmail.com>

Naucalpan: Biól. Nancy López 

<nancym6909@yahoo.com.mx>

Vallejo: I.Q. Rafael Ruiz 

<ruizm7_7@hotmail.com> 

Oriente: Biól. Eva Ramírez 

<jovenescienciasote@gmail.com>

Sur: Quím. Jared Bobadilla  

<jaredbobadilla@gmail.com>


