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Se invita a la comunidad del Colegio al 

que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de abril, 
en los auditorios de Siladin del Plantel Sur.

Los interesados deben consultar la convocatoria y registrarse en la siguiente página:
 

<http://academia.cch.unam.mx/congresosimposioestrategias>
No faltes; es una ocasión para aprender a aprender, hacer, ser y convivir.

4º CONGRESO
19º SIMPOSIO

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
EN EL AULA
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lEntramado de múltiples hilos

No hay un único tipo de adolescencia, aunque un discurso generali-
zador y reductivista se empeñe en afi rmar lo contrario. Así, tampoco 
hay una sola manera de vivir el bachillerato. Ante la complejidad, las 
instituciones dedicadas a este nivel educativo, con sus docentes y 

su cuerpo directivo, hemos de reconocer la necesidad y pertinencia de estu-
diar a la población de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanida-
des con metodologías rigurosas y entusiasmo por los jóvenes que deseamos 
como interlocutores participativos. 

El rezago y la deserción, titanes de varias cabezas, se aproximarían a la 
observación y las preguntas del investigador educativo para mostrar aspec-
tos de su constitución, lo cual facilitaría la labor en el diseño de estrategias 
de combate. Miradas científi cas, neutras y que comparten metas con otras 
resultan de los esfuerzos de varios docentes que han reconocido el protago-
nismo del alumnado en la existencia del Colegio. 

Un docente hostil, indiferente o poco comprometido con su asignatura ge-
nera desmotivación. Por ello, los otros personajes principales, por supuesto, 
son los profesores, con quienes es importante tener una buena relación, a 
decir de estudiantes entrevistados en La urdimbre escolar: palabras y mira-
das. Alumnos, obra resultante del proyecto PB:300616 de la Iniciativa para 
Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato (INFOCAB) de la UNAM. 
Este trabajo suscita interés además de beneplácito porque apunta a direc-
ciones de búsqueda: empresa que debe hacerse en colaboración y con 
respeto hacia los jóvenes de quienes depende el futuro. 

Tejido resistente, hermético y huidizo, la convivencia en el Colegio me-
rece toda la atención; los planteles podrían continuar siendo los pequeños 
mundos alejados de la violencia y el sinsentido. Mientras las sociedades y 
sus dirigentes muestran sus peores rostros, en nuestra escuela seguiremos 
pensando en cómo ayudar a los estudiantes y a nosotros mismos a sanear 
el entorno. 
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El bachillerato: espacio de vida juvenil
Versatilidad en las miradas dirigidas al Colegio

Investigación educativa
y percepción del alumnado

PAOLA MARÍA DEL CONSUELO CRUZ SÁNCHEZ

El libro La urdimbre escolar: palabras y miradas. 
Alumnos representa el inicio de una labor de 
Investigación Educativa (IE) que, como afi rma 
su coordinador, el maestro Fernando Martínez 

Vázquez, es desde y para el Colegio de Ciencias y 
Humanidades. Hacerla es una tarea necesaria al inte-
rior de las instituciones académicas, pero qué mejor 
que sean sus docentes, sus egresados y sus alumnos 
quienes hagan un ejercicio refl exivo y clarifi cador de 
las experiencias vividas en ellas. De ahí proviene su 
autoridad, primeramente; después, del modo en que 
se reconstruye en su interior nuestro Colegio. 

Este material propone al lector una defi nición de IE 
en el contexto de un bachillerato en general y en el del 
Colegio en particular. Asimismo, muestra algunas tra-
yectorias escolares, las cuales son de suma 
valía para entender a quienes están 
frente a los docentes todos los días.

Por otra parte, da cuenta de la 
importancia del bachillerato no sólo 
como un nivel educativo previo al 
superior sino como un espacio para 
la vida juvenil. Es este sentido, no 
puede ser desdeñado, sino más 
bien rescatado como aquello que 
nos obliga a la refl exión; se trata, 
como dice Enrique Pimentel, de “un 
recurso estratégico que nos ayude 
a tomar decisiones en el campo 
educativo, […] a trascender las polí-
ticas y […] a la generosidad intelec-
tual” (Pimentel, 2017, p. 23).

Por ello, el texto destaca, en todo 
tiempo, al sujeto del bachillerato: el 
estudiante. Su experiencia al interior 
del Colegio es algo que se quiere 
rescatar y reorientar con miradas 
específi cas, más versátiles, que 
permitan incluso al docente ver a quién se debe. Como 
muestra Sandoval Pantoja, la MADEMS, por ejemplo, ha 
intensifi cado la producción de textos que versan sobre el 
CCH, dada su especifi cidad. En sentido estricto, las tesis 
de este posgrado no son IE, sino el desarrollo argumental 
de estrategias de enseñanza aprendizaje que, si bien nos 
muestran parte de la realidad, no necesariamente la ana-
lizan. Es de resaltar su observación fi nal: “la exploración 

de estos caminos permitirá que el tejido de miradas sea 
mucho más complejo y que se puedan tomar decisiones 
que incidan en el fortalecimiento del Colegio de Ciencias y 
Humanidades” (Sandoval, 2017, p.57).

Ramírez y Rangel realizaron un trabajo que, de ser 
ampliado a toda la comunidad del turno vespertino, 
podría traducirse en un enriquecimiento del conoci-
miento sobre las causas del rezago y la deserción es-
colar, y por ende, en la construcción de políticas edu-
cativas que atendieran puntualmente dichas causas. 
Bajo una metodología cualitativa, se dieron a la tarea 
de responder el siguiente cuestionamiento: “¿cómo es 
la trayectoria escolar de los jóvenes del turno vesper-
tino de CCH Naucalpan y qué factores se ven invo-
lucrados en su desempeño académico?” (Ramírez y 
Rangel, 2017, p.62). Los resultados son reveladores: 
dos de sus componentes esenciales son la amistad y 
el profesorado.

En su muestra, el docente fue se-
ñalado como un desmotivador. Inclu-
so podríamos extremar la conclusión y 
pensar en él como una causa del rezago 
y la deserción. Lo que se menciona en 
el texto es un confl icto de simpatías, de 
ahí que gestar un CCH amistoso sería 
menester, dada la importancia que los 
estudiantes prestan a la sociabilidad. 
Las relaciones cordiales y amistosas, 
el reconocimiento del otro podría ser lo 
que equilibrase “la libertad” que suele 
perder al estudiantado y rezagarlo. Vin-
cular amistad, libertad y autonomía es 
una tarea pendiente. 

Otra metodología cualitativa fue 
usada por Ruíz Salinas y Hernández 
Carranza, quienes priorizan el escuchar 
al estudiantado. Con sus hallazgos se 
puede leer que no siempre la presencia 
del profesorado es tan desalentadora, 
pues afi rman que en un 50 por ciento 
de las veces el alumnado de su mues-

tra convive benéfi camente con sus docentes; y una 
cifra similar se refi ere a la convivencia positiva con los 
compañeros: 53 por ciento. Por desgracia sólo el 40 
por ciento se siente seguro dentro del plantel, lo cual 
es un indicador que debe modifi carse con soluciones 
pertinentes y creativas, no sólo por las autoridades 
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correspondientes, sino que también en los estudian-
tes debe gestarse un cambio respecto a la percepción 
de las normas y su cumplimiento, como lo delata su 
estudio (Ruíz y Hernández, 2017, pp. 86-87).

Martínez y Pimentel evidencian un factor que debe 
transformarse: la multi-violencia en los planteles, que 
va desde ser afectado por los grupos porriles hasta el 
bullying o acoso escolar, y aquella que se genera en la 
convivencia cotidiana entre maestros y alumnos. De 
ahí que sea de suma importancia diagnosticar y gene-
rar soluciones a las prácticas de riesgo, como afi rman 
los autores.

Llama la atención los datos que presenta López Do-
rantes, quien muestra un avance en el pensamiento del 
estudiantado hacia la igualdad entre géneros, aun cuan-
do en las prácticas reconozca que no hay mucho terreno 
ganado. Es decir, hay que deslindar lo que se dice de lo 
que se hace; quizá pocos afi rmarían que las mujeres son 
inferiores o que debieran recibir un trato menos respe-
tuoso que los hombres, sin embargo, las acciones al in-
terior de las instituciones educativas no necesariamente 
son equitativas. 

Cinthia Reyes Jiménez (2017) aborda un problema 
importante y temido: el fracaso escolar. La autora hace 
una investigación en el turno vespertino del Plantel Sur 
y muestra cómo en las situaciones de rezago pesan 
más las predisposiciones que las condiciones.

Finalmente, hay que resaltar del trabajo de Cortés y 
Coronel y Zárate Córdova (2017) la metodología cuali-
tativa y fenoménica, como los autores la nombran. Se 
muestra la importancia de que los sujetos de estudio 
sean escuchados con atención, y es la obligación de 
quien realiza IE afi nar todos sus sentidos para hallar 
información valiosa. Una manera de hacerlo es la serie 
fotográfi ca de Leonardo Pliego, quien muestra al CCH 
como es: plural.

En suma, La urdimbre escolar: palabras y miradas. 
Alumnos es una aportación refl exiva y constituye una 
innovación en el conocimiento del Colegio. 
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Retroalimentación y experiencias de investigación 
de profesores de Ciencias Experimentales

PORFIRIO CARRILLO

Docentes del Colegio de Ciencias y Humanida-
des de la primera y segunda generación del 
Curso-Taller Mentor de la ciencia, impartido 
por el Instituto de Energías Renovables (IER) 

de la UNAM, compartieron experiencias de investiga-
ción durante la presentación de trabajos. 

El cuso-taller surgió en el marco del convenio de 
colaboración académica entre el Instituto de Energías 
Renovables y la Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades, con el propósito de contribuir en la 
formación rigurosa de los profesores del Área de Cien-
cias Experimentales para la realización de actividades 
propias de su área y en la elaboración de proyectos de 
trabajo con fi nes educativos y de investigación, indicó 
Jesús Salinas Herrera, director general de la ENCCH, 
en su encuentro con académicos.

La importancia de trabajar en ese sentido, abundó 
sobre el tema en el auditorio II del Siladin del Plantel 
Sur, el 22 de marzo, es porque se requiere reforzar y 
actualizar en el Colegio los aspectos metodológicos y 

teóricos del profesorado, compartiendo la experiencia 
y orientación de destacados investigadores como los 
que trabajan en este Instituto.

De esta manera, la oportunidad que nos ofrece 
Jesús Antonio del Río Portilla, director del IER, y su 
equipo de trabajo, posibilita el avance en la formación 
hacia un rigor metodológico-teórico y de pensamiento 
científi co para efectuar mejores investigaciones que 
apoyen el aprendizaje de los alumnos. “Como pode-
mos ver en este ejercicio de la presentación de los tra-
bajos, en el que preguntamos y refl exionamos sobre 
los resultados de lo realizado, se fomenta el pensa-
miento crítico, así como nos damos cuenta de que se 
pueden hacer las cosas de otra manera”, refi rió. 

En otro momento de su mensaje, Salinas Herrera 
explicó que como resultado de esta experiencia han 
surgido varios proyectos Infocab, por lo que exhortó a 
los participantes en este segundo año de colaboración 
a que se diseñen más, pues es importante aprovechar 
los recursos que la UNAM nos da para enriquecer la 
docencia en el Colegio y hacer más investigación que 
apoye a ésta. 
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Otro reto por cumplir en el Colegio, agregó, se en-
cuentra en la vinculación, identifi cación, análisis y dis-
cusión de las líneas de vanguardia que se desarrollan 
a nivel mundial en la docencia de ciencias experimen-
tales para actualizar lo que se está haciendo en nues-
tra institución.

Por último, destacó el trabajo de Delia Aguilar Gá-
mez, secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendiza-
je, y de Jorge Alejandro Wong Loya, del IER, por el 
respaldo a todas las actividades de colaboración que 
se están realizando. Asimismo, agradeció a Osvaldo 
Rodríguez Hernández, Enrique Galindo Fentanes, y al 
director del Plantel Sur, Luis Aguilar Almazán, por su 
apoyo para la realización del encuentro académico.

Divulgar la ciencia

Por su parte, Jesús Antonio del Río Portilla, director 
del Instituto de Energías Renovables, al hacer uso 
de la palabra, exhortó a los profesores a difundir los 
trabajos científi cos realizados hasta el momento. Co-
mentó que Eutopía, revista del Colegio, es un medio 
de difusión importante para el bachillerato. “Por ello 
deben aprovechar este recurso para difundir los me-
jores trabajos que han efectuado y con ello contribuir 
a fortalecer su presencia en otras entidades educati-
vas”, explicó. 

Para fi nalizar agradeció a los docentes su apertura 
al aceptar comentarios encaminados a mejorar lo rea-
lizado, e insistió en que dieran a conocer sus hallazgos 
para enaltecer con su esfuerzo a la institución.

Algunos de los trabajos presentados, de un total de 
16, fueron Biomasa de plantas de lenteja cultivada en 
abono esterilizado y sin esterilizar; Campo magnético 
terrestre; Efecto de la temperatura en la fotosíntesis; 
Comparación de la actividad de diferentes antiácidos 
comerciales en la reac ción de neutralización de ácidos 
gástricos; Generación de energía eléctrica mediante 
fotosíntesis artifi cial usando colorantes artifi ciales. 
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Acercamiento y celebración de esta cultura

Festival Internacional de la Francofonía
MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

La cultura francesa, a través de sus diversas ma-
nifestaciones como la gastronomía, el cine y la 
literatura, pero también con sus pensadores, ar-
tistas, científi cos y personajes históricos como 

Rousseau, Voltaire, Descartes y Julio Verne, entre 
muchos otros, transforma el mundo. Por este motivo 
se celebró en el Plantel Oriente el Festival de la Fran-
cofonía con diversas actividades que acercaron a los 
cecehacheros a este legado.

Al inaugurar este evento, Gloria Caporal Cam-
pos, secretaria académica de la escuela, afi rmó que 
la infl uencia francesa en el mundo es signifi cativa, así 
como sus aportes al pensamiento humano, y aseveró 
que el festival representa una magnífi ca oportunidad 
para acercarse a esta herencia, pero también para in-
vitar al estudio de este idioma.

El término Francofonía fue creado por Onésime 
Reclus en 1886, para referirse al conjunto de hablan-
tes de la lengua francesa y a los espacios geográfi cos 
donde se practica. Actualmente es usado por más de 
250 millones de personas, y para su difusión se creó 
la Organización Internacional de la Francofonía, la cual 
cuenta con 54 estados integrantes, cuatro asociados y 
26 observadores, entre los cuales se encuentra México.

Asimismo, se explicó las características de la Re-
pública de Francia, la cual incluye islas como Córce-
ga (lugar nativo de Napoleón) e incluso una parte de 
la zona antártica. Además, se comentó sobre las va-
riaciones del francés al mezclarse con otras lenguas, 
como el criollo hablado en las islas Martinica, Guada-
lupe o en Haití, o con algunas singularidades como el 
quebequés, en Canadá.

Por su parte, David Méndez García, jefe del Depar-
tamento de Francés del CCH, detalló que es el cuarto 
año que dicho festival se presenta en los cinco plante-
les, con el fi n de mostrar la riqueza idiomática y cultu-
ral de los distintos países de la lengua francesa.

Se presentó también una muestra gastronómica 
con las imprescindibles crepas, así como música tra-
dicional y contemporánea, ciclo de cine, karaoke, jue-
gos de mesa y pláticas. Asimismo, con el apoyo del 
Departamento de Educación Física de esta escuela, 
se invitó a los alumnos a jugar Handball. 

Por último, Méndez García exhortó a los jóvenes 
a estudiar este idioma. “El dominio del inglés es in-
dispensable en el mundo actual, pero la globalización 
exige prepararse más y el francés es una excelente 
opción. Su conocimiento amplía las perspectivas cul-
turales y permite tener mayores opciones laborales, 
entre otros benefi cios”, concluyó. 
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SUSANA REYES JIMÉNEZ

Ante la presencia del embajador de la Repúbli-
ca Democrática y Popular de Argelia, Rabah 
Hadid, alumnos de la materia de Francés del 
Plantel Sur, a cargo de la profesora Claudia 

Ávila Figueroa, representaron testimonios de algunas de 
las mujeres que tuvieron un papel decisivo en la Guerra 
de Liberación de ese país, el cual durante 132 años fue 
una colonia francesa hasta el 5 de julio de 1962, fecha 
de su independencia.

Ataviada con vestimenta de esa nación, la alumna 
Casandra Hernández, quien habló en francés y fue 
traducida por su compañero Isaac Uriel, explicó que 
en los años cincuenta la mujer argelina vivía consa-
grada al espacio familiar, generalmente ausente del 
trabajo remunerado y excluida de la escena política, 
no tenía derecho al voto y ningún partido político 
planteaba la problemática femenina, mucho menos 
las reclutaba. Sin embargo, “las pioneras” lograron, 
pese a la reprobación social y al rechazo de los res-
ponsables políticos, imponerse y formar parte de al-
gún partido, como el Nacionalista, del Pueblo Argeli-
no o el Comunista Argelino.

Luego de escuchar algunos fragmentos de Mujeres 
en la Revolución Argelina: testimonios irremplazables, 
el embajador Rabah Hadid felicitó a la profesora Clau-
dia Ávila y a los alumnos por el dominio del francés. 
“Cumplimos 55 años de la liberación de Argelia; hay 
muchas mujeres emblemáticas de la lucha y la resis-
tencia, las cuales llegaron a ser inmortalizadas por pin-
tores como Pablo Picasso”.

Tras mencionar que lo más importante son los 
avances considerables que lograron las argelinas al 
reivindicar sus derechos, refi rió que actualmente este 
sector de la población ocupa diversos cargos públi-
cos, 42 integran el Parlamento, y existe una mayoría 
como jueces, doctoras y policías.

Por su parte, Luis Aguilar Almazán, director del 
plantel, anunció que el próximo 3 de abril este centro 
escolar cumplirá 45 años de haberse sumado al pro-
yecto educativo del Colegio de Ciencias y Humanida-
des, en este marco, dijo, fue un honor contar con la 
presencia del embajador de la República Democrática 
y Popular de Argelia.

Acompañado de la secretaria general de este cen-
tro educativo, Rosa María Villavicencio Huerta, explicó 
que Argelia es una nación muy joven, pues logró su 
independencia en un pasado reciente a través del ar-
duo trabajo de valientes y valiosas mujeres, “a nivel 
mundial es fundamental el papel que han jugado, por 
ello es importante reconocerlas y tomar conciencia de 
sus derechos”.

Después de referirse al avance de las féminas ára-
bes, Aguilar Almazán dijo que en México también han 
tenido que luchar; “desde los hogares y en las aulas 
se les debe respetar y darles un trato de igualdad y 
equidad, y evitar la violencia verbal”. 

Por último, Ávila Figueroa explicó que Mujeres en 
la Revolución Argelina: testimonios irremplazables es 
una actividad complementaria de la materia. Aunque 
los alumnos carecen del dominio de la lengua, señaló, 
pusieron todo su empeño, además de que conocieron 
parte de la vida de este país, como fue su emancipación, 
en la que las mujeres tuvieron un papel trascendental. 



El Portal Académico, 
valor a nivel mundial 

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

El Portal Académico de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades fue con-
siderado para participar en la Open Education 
Week, lo cual es una contribución al Movimien-

to mundial de Educación Abierta, cuyo propósito es 
crear conciencia sobre su impacto en la enseñanza y 
aprendizaje en todo el mundo. 

Rocío Hernández, jefa del Departamento de Medios 
Digitales de la Dirección General del CCH, aseguró que 
fueron los coordinadores del evento quienes se intere-
saron en promover el Portal Académico del CCH, pues 
todos sus recursos tanto para profesores como para 
alumnos son totalmente gratuitos y de acceso abierto, 
lo que permite que no solamente la comunidad ceceha-
chera o universitaria tenga acceso a este material.

El Portal Académico del CCH y Toda la UNAM en 
Línea fueron los únicos sitios web educativos en Mé-
xico que fueron considerados. Otros países que par-
ticipan son Estados Unidos, Rusia, Brasil, España y 
Alemania. 
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Universidad Nacional
Autónoma de México 

Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias

y Humanidades

La Secretaría de Planeación 
(SEPLAN) y la Coordinación 
de Desarrollo Educativo e In-

novación Curricular (CODEIC) de la 
UNAM, comunican que se aplicará 
el Examen Diagnóstico de Cono-
cimientos al Egreso a los alumnos 
de 6º semestre del 27 al 31 de mar-
zo de 2017.

El objetivo del instrumento es co-
nocer el grado de preparación de 
los alumnos al egresar del bachille-
rato. Se hace la más atenta invita-
ción a los profesores y alumnos a 
contribuir con su participación en 
esta evaluación.

Atentamente
Secretaría de Planeación
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Hacer visible 
el trabajo del 
alumnado y 
del docente

Equidad y equilibrio en la información

Revistas del Colegio, foros de diálogo

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

Aunado a las funciones naturales de la comunicación, 
esta secretaría promueve la imagen del Colegio, las relacio-
nes con los planteles y con la propia Universidad. Da cuenta 
de lo que se hace cotidianamente en los ámbitos académico, 
escolar, cultural y deportivo, en los diversos centros escolares 
y en la Dirección General; además informa sobre convenios y 
colaboraciones con facultades, institutos, centros y escuelas 
de esta casa de estudios, y con otras entidades académicas, 
explicó su titular María Isabel Gracida Juárez.

Si bien se depende de la Dirección General del CCH en 
cuanto a las líneas de trabajo, también responde a las re-
glas provenientes de la Dirección General de Comunicación 
Social de la UNAM. La Secretaría tiene la responsabilidad 
de hacer ver a la comunidad del Colegio en dónde se en-
cuentra, qué se gestiona, qué se hace, en general cómo se 
trabaja, y para dar respuesta a lo anterior, cuenta con diver-
sos medios, desde semanarios, suplementos quincenales, 
especiales, revistas académicas y espacios digitales. 

Resaltar lo académico 
El trabajo docente, señaló la titular, es lo que debe privile-
giarse en la Gaceta CCH, porque es el sentido mismo de 
la institución. “La vida en los planteles es muy rica, preci-
samente porque está en movimiento, ya sea por lo que se 
organiza y se gesta desde las áreas directivas, como por lo 
que hacen el alumnado y el docente.

Se cuidan una serie de elementos en la formación de 
esta publicación, explicó, como el equilibrio en la informa-
ción, pues son cinco planteles con una naturaleza distinta, 
con una identidad diversa. 

“En principio buscamos de manera natural ese equilibrio, 
luego se trabaja en obtener notas atractivas, no solamente 
del día a día en las aulas, en presentaciones de trabajos o 
de personalidades, sino en aspectos que en ocasiones es-
tán ocultos como la convivencia del alumnado”. Se hacen 
visibles esos estudiantes que provienen de realidades fami-
liares o económicas difíciles, pero que tienen la necesidad 
de emerger y de hallarse en un lugar donde se respete su 
identidad, detalló. 

“En el semanario lo que importa es lo académico, pero 
falta mucho todavía; por un lado se necesitan recursos 
para planear con anticipación una serie de acciones que 
nos permitan recuperar lo que es el Colegio, se trata de 
ir más allá de los números, es la oportunidad de seguir a 
nuestros alumnos”. 

La Gaceta CCH, subrayó, como el resto de los medios 
con los que se cuenta, debe hacer más visible el trabajo de 
la docencia y del alumnado, y desde luego el que corres-
ponde a los funcionarios, para que ello permita refl exionar 
y generar una prospectiva de qué falta y hacia dónde se 
deben orientar las labores. El editorial explica, valora y juz-
ga un hecho escolar, académico o cultural de especial im-
portancia. Se trata de una opinión, de un juicio institucional 
formulado en concordancia con la visión de la Dirección 
General del Colegio. 

María Isabel Gracida Juárez

La labor educativa que lleva a cabo el Co-
legio de Ciencias y Humanidades, desde 
la Dirección General hasta cada uno de 
los cinco planteles que lo conforman, no 

sería visible sin la participación de la Secretaría 
de Comunicación Institucional, la cual gestiona, 
organiza, planea y supervisa estrategias para 
darla a conocer tanto al interior como al exterior 
de la institución. 



13
1,45627 de marzo de 2017

Las TIC, aliadas
Una preocupación del rector, Enrique Graue, que se señala 
en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, es la difu-
sión de todo lo que se hace en la Universidad a través del 
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
La página ofi cial de la UNAM y las redes sociales están mar-
cando ciertas líneas y éstas se relacionan con “quiénes so-
mos, cómo estamos considerados en el espacio nacional y 
a nivel global. Todo esto tiene repercusiones, pues al hacer 
difusión también se construye identidad, sentido de perte-
nencia a la institución.

Estos recursos son notables porque llegan a más gente, 
se construye autonomía y una ciudadanía universitaria espe-
cífi ca, precisó. “Y esto es lo que se busca en el Colegio, pero 
todavía falta más trabajo; no se ha conseguido aún empuje 
sufi ciente, las redes sociales se utilizan de modo limitado. La 
identidad de los cecehacheros se da de modo natural, pero 
las redes deben servir para poner de relieve aspectos que, 
en ocasiones, se pierden dentro de toda la información”.

Revaloración del cecehachero 
En este sentido, al referirse a la imagen de los alumnos del 
CCH, subrayó la necesidad de cambiar enfoques que han 
prevalecido por años, “no hemos sido bien valorados al ex-
terior, y hemos sido califi cados en general como difíciles, y 
no se ve lo que se hace cotidianamente de vida académica 
en los planteles. El Colegio ha crecido mucho y se debe a 
toda esa zona que a veces parece invisible: el profesor asis-
te todos los días al salón de clase y genera trabajo para los 
alumnos, los hace crecer, por lo que es necesaria más crítica 
y autocrítica de lo que falta por hacer”. 

Espacios de diálogo
A fi nes del año pasado se logró que dos revistas más del 
Colegio: Murmullos Filosófi cos e HistoriaAgenda se encuen-
tren en el portal Revistas UNAM, una vez cumplidas las es-
pecifi caciones indicadas por dicha instancia. Son materiales 
que han evolucionado, cuentan con todo el protocolo legal, 
como el registro ISSN (actualmente se desarrolla el registro 
ISSN electrónico). Para ello, una parte de la Secretaría parti-
cipó en el curso Open Journal Systems para saber cómo se 
introducen los contenidos a la plataforma así como conocer 
las características que permiten que las publicaciones sean 
consultadas en diversas partes del mundo.

“Las revistas se habían convertido en algo doméstico; la 
misma comunidad las consumía, no se externaba que, al ser 
de carácter educativo, podrían servir a otras instancias. El 

consumo local dice poco porque no se alcanza a discutir a 
fondo sólo entre nosotros”, consideró.

La asignatura pendiente es el fortalecimiento de la difu-
sión, reiteró, aunque se hacen presentaciones en los plante-
les y se cuenta con espacios como el de la FIL de Minería, 
no se ha podido seducir a más gente para participar en este 
diálogo. “Hay mucho por hacer; en la apuesta de la transi-
ción del material impreso, tenemos que pensar en nuevos 
foros para ampliar la discusión”. 

En ese sentido, detalló, se hicieron cambios en el Conse-
jo editorial de Eutopía a fi n de lograr un mayor compromiso. 
En los últimos cuatro números, incluyendo el que está por 
salir, los profesores conversaron sobre cuestiones de didác-
tica abriendo el debate de lo que se hace cotidianamente 
en el aula.

Las revistas dan la posibilidad de dialogar con el otro, en 
estas ediciones se mostraron las áreas que hay en el Colegio 
con sus respectivas diferencias y al mismo tiempo con equi-
dad. “Se ha empezado a hablar de didácticas específi cas, 
cómo se hacen las cosas, cómo son los procesos de apren-
dizaje. Se ha contado ya con invitados internacionales que 
permiten establecer contrastes con nuestras prácticas. Por 
otro lado, facultades y escuelas de la Universidad empiezan 
a mirar la revista con mayor seriedad, “saben que es un lugar 
donde pueden publicar y se cuidará su trabajo”, aseveró.

Por su parte, Murmullos Filosófi cos cuenta con un Con-
sejo editorial perfi lado hacia la fi losofía donde participa no 
sólo gente del Colegio y de la Universidad en general, sino 
de universidades de América Latina, “es un consejo muy 
pulcro y los textos son de gran calado”.

Historia Agenda, explicó, además de ser la revista más 
antigua, estaba muy descuidada. No tenía registro, por lo 
que se tuvo que actualizar, se inició por las cuestiones de 
registro legal para darle presencia académica. Se conformó 
un Consejo editorial y se emitieron convocatorias. 

Participación de la comunidad 
En este sentido, la universitaria señaló que se busca ampliar 
la participación de los docentes para enriquecer estas publi-
caciones, sin embargo se ha detectado un problema: la difi -
cultad para escribir artículos académicos, “así no se pueden 
transmitir las ideas u opiniones, aunque sean maravillosas, 
novedosas y las tengan muy bien estudiadas”. Para resolver 
esto, indicó, se tiene la idea de convocar a un curso para 
quienes así lo requieran. 

“Hay muchos colegas que tienen que decir, pero les 
cuesta dejarse ver y esto hay que vencerlo. Estos espacios 
académicos construir la refl exión, sobre todo cuando el ba-
chillerato es un reto nacional. 

Temáticas y escenarios actuales 
Los alumnos son distintos a los de hace 45 años y los profe-
sores también deberíamos ser diferentes; los jóvenes exigen 
que se responda a sus necesidades de aprendizaje, consi-
deró Gracida Juárez, al referirse a los nuevos retos que la 
secretaría tiene en puerta. Las revistas deben abrir debates, 
explicar, exponer, dialogar sobre el sentido de la educación 
en el bachillerato. 

La manera de caracterizar al adolescente es radicalmen-
te distinta desde hace algunas décadas, refl exionó, y es ahí 

donde las publicaciones del Colegio deben ser foros abier-
tos con el acompañamiento de una preparación no sólo dis-
ciplinaria, sino también didáctica y pedagógica. 
“Aún hay trabajo por hacer, como profesores y usuarios de 
la lengua y la comunicación, la presencia de las tecnologías 
cambió radicalmente la manera de pensar y comunicarnos, 
de generar proyectos y actividades, y para responder a todo 
ello se requiere de preparación”, fi nalizó. 
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Entrevista a Virginia Fragoso Ruiz

Acompañar a los jóvenes en su 
aprendizaje y sus problemáticas

IGNACIO VALLE BUENDÍA

Es una cecehachera de estirpe. Desde el bachi-
llerato destacó como estudiante, actualmente 
como maestra sigue mostrando ese temple al 
procurar día con día las enseñanzas, los aprendi-

zajes, el conocimiento y el lado humano de los alumnos.

Como estudiante ingresó al Plantel Oriente en 1980, 
como maestra en 1987. Es pedagoga de profesión y 
docente por convicción. Su tenacidad y perseverancia 
le han merecido alcanzar una preparación académica 
y profesional que la hacen ser una profesora notable 
para orgullo de este centro educativo.

Virginia Fragoso Ruiz, del Área de Talleres del Len-
guaje y Comunicación, habló de la motivación perso-
nal para conducir los proyectos que le han causado 
satisfacción y bienestar; por ejemplo, ser docente y 
madre de familia.

Hoy se desempeña, además de la docencia, como 
coordinadora de grupos de trabajo en áreas de forma-
ción de profesores, diseño y elaboración de materiales 
didácticos para maestros y alumnos, y elaboración de 
textos para el Programa Institucional de Tutorías en el 
CCH, con lo cual ha aprendido a compartir espacios, 
tiempo, conocimiento y saberes con sus compañeros 
docentes; de igual manera, para acompañar a los jó-
venes en su aprendizaje y sus problemáticas.

Sobre lo anterior, señaló tajante que ella se debe 
a la vida académica, pese a que detrás de un discur-
so educativo haya un discurso político. Mi postura es 
académica, indicó, y el quehacer docente debe ser 
prioritario y también reconocido. Y si este reconoci-
miento viene de los alumnos y los profesores, pues es 
reconfortante, pero también un compromiso.

Resolver problemas vinculados a la realidad social 

Alcanzar el doctorado, en una etapa complicada, ex-
presó, me ayudó a adquirir una formación más riguro-
sa, una especialidad para realizar investigación cuali-
tativa; de igual forma, le ha provisto de una riqueza de 
autores y de la disciplina; ejercitar la narrativa inves-
tigación acción, así como la interpretación de datos. 
De igual manera, para exponer en eventos nacionales 
e internacionales, así como para orientar proyectos a 
nivel licenciatura, trabajar la fundamentación pedagó-
gica en protocolos de investigación, sustentación de 
tesis de la MADEMS, además de la aplicación psico-
pedagógica que respalda una práctica docente.

En tanto con los estudiantes, todo este trabajo 
académico le dio otra visión del espacio aula, cuenta 
con alumnos de diferentes contextos socioculturales, 
con atributos particulares, condiciones familiares difí-
ciles, incluso disfuncionales, con perfi les emocionales 
complicados, interesados solamente en las relaciones 
en el ciberespacio. 

Sin embargo, abundó, eso la obliga a adquirir un 
mayor compromiso académico, incluso personal, para 
saberlos guiar en la toma de decisiones, aparejada 
con sus consecuencias. Debemos entender que hay 
una diversidad cultural en la UNAM, lo que obliga a 
proponer acciones hacia problemas vinculados a su 
realidad social, que ya les toca vivir y padecer.

El CCH , herencia formativa estudiantil y académica

Desde que era alumna del CCH, Virginia Fragoso ob-
servó cómo se entreteje la labor colegiada, cómo con-
frontar espacios de formación familiar, cultural y so-
cial, pues en ese tiempo se cuestionaba este modelo 
educativo. Del mismo modo, también se dio cuenta de 
que les enseñaron una forma diferente del trabajo sin 
menoscabo por ser hombre o mujer. “Hay una heren-
cia formativa de buenos y malos hábitos de profeso-
res y de estudiantes que convergen en un espacio de 
oportunidades que da una institución noble y genero-
sa como la Universidad Nacional.”

Por esta razón, recomendó a las nuevas genera-
ciones aprovechar la oportunidad de formarse y edu-
carse responsablemente en este espacio de libertad, a 
asumir su rol de estudiantes universitarios comprome-
tidos con su formación académica e integral. 
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Versa sobre arte, patrimonio y vida cotidiana de México

Recurso digital para historia
GUSTAVO SANTILLÁN

La difusión de la multiplicidad de aspectos que 
abarca la historia a través de medios digitales 
con un enfoque centrado en el arte, el patrimo-
nio y la vida cotidiana es tarea esencial para que 

el pasado cobre sentido a los ojos de los estudiantes, 
manifestó Gregorio Melgar Valdés, del Plantel Vallejo,  
al presentar el trabajo: El diseño de página Web para 
apoyar el estudio de la asignatura de Historia de Méxi-
co en el CCH, correspondiente a un proyecto Infocab.

El objetivo es, a partir del programa actualizado de 
la asignatura, ampliar el panorama de estudio en esta 
área, a través del arte, el patrimonio y la vida cotidia-
na, que no siempre tienen cabida en los contenidos 
escolares, informó.

Asimismo, la página Web: <arteyvidac.cch-vallejo.
unam.mx> está planteada como un espacio de con-
sulta e investigación donde los estudiantes pueden en-
contrar y utilizar de forma sencilla y directa información 
complementaria sobre dichos temas en las sociedades 
del México Prehispánico, Colonial e Independiente.

En este sentido, detalló, se incluye información ac-
tualizada, fotografías, diseños, videos, esquemas, entre 
otros elementos. Asimismo, se pueden descargar obras 
como Historia general de las cosas de Nueva España 
de Fray Bernardino de Sahagún o las Cartas de relación 
de Hernán Cortés. De esta forma el alumno se puede 
aproximar no sólo a obras clave sino que también pue-
de apreciar el patrimonio artístico y cultural, tanto ma-
terial como inmaterial, que existe en el país. 

Un elemento primordial, dijo, es dotar a los bachi-
lleres de los conceptos y contextos que les permitan 
apreciar la herencia cultural de México. Valorar la re-
levancia de los procesos de sincretismo, que se die-
ron a partir del diálogo y mixtura, comunicación e in-
tercambio, entre distintas herencias provenientes de 
las culturas originarias de América, la civilización gre-
co-romana a través de la conquista española, Medio 
Oriente y África. 

De esta forma, indicó, el pasado tiene sentido en 
la medida en que se acerca al presente. No se trata 
de una acumulación de datos para un saber enciclo-
pédico, sino de un repertorio de instrumentos y po-
sibilidades para que el estudiante encuentre algunas 
respuestas a problemas actuales. Además es una in-
vitación al público en general para que se aproxime al 
pasado desde una perspectiva que trasciende la his-
toria política y aborda temáticas muy cercanas como 
las fi estas y diversiones de los mexicanos del siglo XVI 
a la fecha. 

Los docentes que participan en este proyecto, 
coordinado por Melgar Valdés, son: Moisés Gómez 
Rojas, Francisco Marcelino Castañeda, Martha Ortiz 
Álvarez, Mario Francisco Villa Centeno, Tomás Casildo 
Montes Hernández y Eduardo Crespo Corte. 
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Un dato estadístico es mucho más que un dato
OFELIA RUBIO TORRES

¿Te has dado cuenta de que desde que ingresas-
te como alumno del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades has contestado varios instrumentos 
de evaluación? Pues bien, éstos constituyen 

una ayuda para que la Universidad obtenga datos, 
después de ser procesados y analizados, y cuente 
con información valiosa para dar respuesta o solución 
a problemas detectados. 

En las instituciones educativas se recurre con 
frecuencia a las evaluaciones para conocer la si-
tuación del aprendizaje de los alumnos, así como 
los niveles de desempeño de maestros, escuelas e 
instituciones y entidades administrativas. De la mis-
ma manera, la ENCCH, a través de los estudios que 
realiza la Secretaría de Planeación, evalúa las condi-
ciones académicas de ingreso, trayectoria y egreso 
de sus estudiantes.

Por ello, debes saber que no eres un alumno más, 
sino parte de todo un proyecto educativo, social y na-
cional, mientras estudias contribuyes para alcanzar las 
metas que tu institución se propone.

De esta manera, la información que se recaba a 
través de ti, es de gran utilidad para tomar acciones, 
enfrentar los retos y cumplir las obligaciones que de-
mandan los tiempos actuales. 

Por ello, son muy importantes los datos que nos 
proporcionas en los cuestionarios que aplicamos se-
mestre a semestre. Porque además de conocer el im-
pacto de la formación que has recibido, de manera 
local, también sabemos las probabilidades de éxito en 
tus estudios posteriores. 

Tal vez no lo has pensado, pero ser parte de la 
UNAM te da un panorama muy amplio para que elijas 
tu formación profesional entre 118 carreras. En algunas 
de ellas el pase es directo; para otras, en cambio, se 
requiere cumplir con ciertos requisitos adicionales. 

Debes saber que, hasta el momento, los estudios 
sobre los egresados del CCH han permitido tener una 
perspectiva amplia sobre la calidad y pertinencia de la 
formación que has recibido, pero se necesita un mayor 
conocimiento. ¿Cuáles son las carreras más solicita-
das?, ¿cuál es el desempeño académico en la licencia-
tura?, ¿qué pasa con los cecehacheros una vez que se 
integran o no a las carreras profesionales?, ¿qué es de 
su vida profesional?, entre otras interrogantes.

Lo cierto es que al pertenecer al Colegio eres más 
que un número de cuenta. Formas parte y constituyes 
los indicadores estadísticos que nos dicen cómo va-
mos. Los instrumentos de evaluación que has resuelto 
nos han permitido observar las similitudes y diferen-
cias que existen entre cada generación, así como las 
acciones, califi caciones, actividades, participación, 
entre otros indicadores. Todos ellos son formas que 
nos permiten conocerte e identifi carte como estudian-
te cecehachero.

Por el valor de la información que aportas, agra-
decemos tu participación en estos ejercicios: Hoja de 
datos estadísticos, Examen Diagnóstico de Inglés, 
Examen Médico Automatizado, PROUNAM II e INVO-
CA, Examen Diagnóstico al Ingreso, Examen Diagnós-
tico Académico, Cuestionario de Actividad Docente, 
Cuestionario de Servicios de la UNAM y Examen Diag-
nóstico al Egreso. 

Al ser miembro de la UNAM tienes la gran opor-
tunidad de coadyuvar a incrementar sus logros, be-
nefi cios y prestigio. Cada uno de los egresados con-
tribuye para cumplir con la misión que esta casa de 
estudios se ha forjado: “impartir educación superior 
para formar profesionales, investigadores, profesores 
universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar 
y realizar investigaciones principalmente acerca de las 
condiciones y los problemas nacionales, y extender 
con mayor amplitud los benefi cios de la cultura”1. 

1 Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Guía de carreras 
2015-2016, México, UNAM, 2015.
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YOLANDA GARCÍA LINARES

La plática Los grandes problemas sociales de 
México inició con la dinámica de que cada 
alumno asistente expresara cuál es la mayor 
problemática nacional. La actividad, que se rea-

lizó en la Casa Universitaria del Libro, convocó a los 
investigadores y docentes Marcela Meneses Reyes, 
Israel Banegas González y Alberto Suárez Ávila, así 
como a los estudiantes de segundo y sexto semestres 
del Plantel Sur, quienes consideraron que los mayores 
obstáculos del país son la corrupción, la economía, 
la desigualdad, la educación, la falta de valores y el 
desinterés por la política. 

En la charla que formó parte de las actividades 
organizadas por el Programa Jóvenes Hacia la Inves-
tigación en Humanidades y Ciencias Sociales, el ca-
tedrático Banegas González felicitó a los asistentes 
porque su participación mostró lo ubicados que están 
en su sociedad; destacó el actuar de los jóvenes ante 
los problemas que padecemos, “nos molesta que la 
corrupción rompe con el contrato social que tenemos 
y que nos venden a diario en la escuela: si estudias y 
realizas tu mejor esfuerzo, nada te puede detener; si 
deseas ser médico o agrónomo, lo serás; la idea de 
que existe una igualdad de oportunidades en la so-
ciedad de repente choca cuando ven la corrupción, 
porque ésta es una barrera a la movilidad social”.

Y agregó, “es bueno que el perfi l de las desigualda-
des los incomode, porque en las investigaciones nos 
cuestionamos qué idea tenemos de sociedad: ¿Los 
pobres lo son porque son fl ojos?, ¿estoy en el lugar 
que merezco o porque mi papá me lo consiguió, o mis 
amigos?”.

En su turno, Suárez Ávila habló sobre la impresión 
general de que las leyes no se cumplen o no se ven 
refl ejadas en la realidad, “el derecho es la vía que he-
mos tomado para resolver muchos de nuestros pro-
blemas, es una de las refl exiones más importantes que 
podemos hacernos como sociedad, si decidimos que 
no funciona más, tenemos que buscar otra manera, 
porque nos toca resolverlo y debemos ser conscientes 
de ello. El ciudadano manda en este país, toma deci-
siones y para hacerlo debe estar bien informado y ser 
crítico; ustedes como estudiantes de bachillerato for-
man parte de un grupo con alto grado de educación”.

Ante el cuestionamiento de cómo pueden contri-
buir los jóvenes a solucionar los problemas de la so-
ciedad, Israel Banegas respondió que con educación, 
pues es el pilar, comunicarse y expresar sus ideas y 
con trabajo.

Por su parte, Marcela Meneses indicó que se debe 
ser consciente del privilegio de pertenece a la UNAM, 
así como participar en otras áreas como el arte y la 
cultura, “desde ahor a pueden incidir en la realidad que 
les toca”. 

Finalmente, Alberto Suárez señaló que hay que tra-
tar de ser justos desde este momento y colaborar en 
la solución de problemáticas como la contaminación: 
“se ha luchado porque la Universidad sea un espacio 
para todos, cuidarla y utilizarla bien, traerá muchos 
benefi cios, pero hay que buscar que éstos se extien-
dan a la sociedad. Hay que posicionarse como parte 
de la solución, porque la UNAM, sus maestros y pa-
dres los apoyan, todo para que en el futuro den resul-
tados y formen otras generaciones y a su vez nuevas 
sociedades”. 
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Arte al alcance de todos
YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

Alumnos del Plantel Vallejo visitaron la casa de 
Romina Solís Soriano, integrante del equipo 
Calígula, seleccionado para participar en el 
Programa El MUAC en tu casa, y apreciaron 

una obra de arte de Gabriel de la Mora, la cual se ex-
hibe a la comunidad del municipio de Chalco, Estado 
de México.

“¿Alguna vez pensaron que un museo prestaría al-
guna pieza de su colección?”, cuestionó la alumna a 
los asistentes. “Me gusta mucho la idea porque nos 
convertimos en una extensión de él. El arte contempo-
ráneo no es fácil de entender, pero es muy interesante 
cuando se entiende el concepto que engloba”, señaló.

Una pieza de arte no tiene que ser necesariamente 
algo que fabrique el artista. Es posible tomar algo he-
cho, transformarlo, darle otro contexto y convertirlo, 
explicó Tamara Toledo Gutiérrez, del Museo Universi-
tario Arte Contemporáneo. 

El nombre de la serie Originalmente falso, a la cual 
pertenece la obra, hace alusión a las refl exiones e in-
terrogantes que pretende provocar dicha pieza. 117 
placas con los nombres de diferentes artistas y con 
números correspondientes a las obras falsas que se re-
gistraron en una casa subastadora, además de varias 
fotos de la instalación original, componen la exhibición.

Romina Solís compartió con sus compañeros su 
fascinación por saber que es posible transformar ma-
teriales sencillos en arte, como unas suelas de zapa-
tos, el cabello de una persona, la tela de una bocina o 
el cascarón de huevo. 

La visita concluyó con una actividad en la que los 
visitantes realizaron su propia obra de arte, recrearon 
pinturas existentes y las convirtieron en propias. Ade-

más elaboraron un cadáver exquisito: composición 
poética colectiva. También se grabó un reportaje para 
el programa televisivo Creadores Universitarios. 

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

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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 la Universidad de la Nación
CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN

La Universidad Nacional Autónoma de México la 
más grande e importante del país y una de las 
más prestigiadas en América Latina y el mundo, 
así lo han publicado los rankings que evalúan a 

estas instituciones.

En México, el diario El Universal publicó su suple-
mento especial Las mejores universidades 2017, don-
de compara a las del país y coloca a la UNAM en la 
primera posición con una califi cación de 10 y a sus 
docentes como los mejor preparados. Asimismo, 25 
de sus licenciaturas se ubican en los primeros lugares 
de calidad académica. 

Por otra parte, en su edición 2017 el Ranking Web de 
Universidades, que clasifi ca a mas de 11 mil de éstas a 
nivel mundial, sitúa a esta casa de estudios en el lugar 
120 y segundo lugar en América Latina, apenas supera-
da por la Universidad de São Paulo en Brasil. 

También se encuentra por encima de universidades 
mexicanas; le sigue el Tecnológico de Monterrey en la 
posición 757 a nivel mundial, la Universidad Autónoma 
Metropolitana en el 809 y el Instituto Politécnico Na-
cional en el 830. 

En otra clasifi cación, el QS World University Ran-
king 2016, empresa especializada en el tema, coloca 
a la Universidad Nacional Autónoma de México entre 
las más relevantes a nivel global en 14 áreas de estu-
dio, de las 46 que analiza aparece en la posición 35, 
en tanto que el IPN tiene 13 y el Tec de Monterrey, 12. 
Las disciplinas en las que más destaca son: Ingeniería 
de Minas y Metalurgia en lugar 16, Arte y Diseño (24), 
Lenguas Modernas (25), Antropología (28), Derecho 
(31), Sociología (36), Estudios del Desarrollo (37), Edu-
cación (38), Ciencia Política y Administración Pública 
(42), Filosofía (46), Arqueología (47) y Anatomía y Fi-
siología (50).

Dentro de este conteo le sigue el Tecnológico de 
Monterrey en el lugar 206, el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) hasta el 600. El Instituto 
Politécnico Nacional , la Universidad Autónoma Me-
tropolitana y la Universidad Autónoma de Nuevo León 
se ubican arriba de la posición 700. 

Reconocimientos 

La UNAM es la única institución en México cuya co-
munidad ha recibido Premios Nobel; el primero fue 
para Alfonso García Robles, Nobel de la Paz en 1982; 
Octavio Paz, Nobel de Literatura en 1990 y Mario Mo-
lina, Nobel de Química en 1995. 

Hace 10 años, su campus central en Ciudad Uni-
versitaria fue nombrado Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad por la UNESCO, por lo que forma parte de un 
grupo selecto de universidades del mundo considera-
das  en este rubro. 

En 2009 fue reconocida con el Premio Príncipe de 
Asturias de Comunicación y Humanidades, convirtién-
dose en la primera universidad pública en recibir este 
prestigioso galardón. 

Hoy, la Universidad a la que perteneces tiene más 
de 350 mil estudiantes, en sus niveles de bachillera-
to, licenciatura y posgrado, y 39 mil académicos que 
imparten clases en 15 facultades, cinco unidades mul-
tidisciplinarias y cuatro escuelas nacionales, nueve 
planteles de la ENP y cinco del CCH. 87 por ciento 
de las carreras que se imparten están acreditadas o 
en proceso, y 83 por ciento de sus programas forman 
parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. 

A lo largo de más de 115 años de su fundación,  se 
ha distinguido por su calidad académica, en su inves-
tigación, cultura, arquitectura, por sus alumnos y egre-
sados, pero sobre todo por el enorme compromiso con 
México. 
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45 por los 45
Danza Folclórica del Plantel Naucalpan, 
coordinado por Beatriz Elena Tejeda 
Lima, se presentará en el Plantel Sur. 
30 marzo, 13 horas.
 

Teatro

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

Cine

Los Arieles en el Colegio.
Mexican Gangster,
de José Manuel Cravioto.
Siladin del Plantel Sur. 
30 de marzo, 18 horas.

Música

Cuarteto de saxofones Sax–Time,
de la Facultad de Música de la UNAM.
Jardín del arte del Plantel Sur.
30 de marzo, 14 horas.

45 por los 45 
Presentación del cantautor Rafael Mendoza. 
Sala audiovisual del Plantel Sur. 
30 de marzo, 11 horas.

Literatura

XVI Encuentro de poesía 
y cuento de maestros del CCH.
Convocatoria en el Departamento
de Difusión Cultural de tu plantel. 
Informes al 5622 2385, ext. 372 y 373.

Taller de Narradores orales.
Plantel Naucalpan. 
Del 27 de marzo al 3 de abril, 
de 13 a 15 horas.

45 por los 45
Presentación de la revista Humo Sólido.
Plantel Sur.
30 de marzo, de 11 a 13 horas.

Visitas guiadas

Performance: Noche de órganos. 
Palacio de la Escuela de Medicina.
29 de marzo, 19 horas. 
Estudiantes del Colegio entrada libre.

Artes plásticas

El MUAC en tu casa. 
Equipo Calígula en el Plantel Oriente. 
27 de marzo, 12 horas. 

Equipo Neoguarachas en el Plantel Sur.
29 de marzo, 11 horas.

Cajón de sastre

45 por los 45. 
Visita de los poetas Susana Bautista 
Cruz y Jorge Olivares.
Plantel Sur. 
30 de marzo de 15 a 17 
y de 17 a 19 horas. 

Exposición Pinta la Revolución. 
Arte moderno mexicano (1910-1950).
Museo del Palacio de Bellas Artes.
De martes a domingo, de 10 a 18 horas.
Abierta hasta el 7 de mayo. 
Acceso gratuito a maestros y estudiantes 
con credencial vigente.




