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

CONVOCATORIA
Con el propósito de compartir experiencias de aprendizaje y enseñanza, experimentos y otras actividades que 
contribuyen a la formación de los alumnos, en las asignaturas de Física, el Comité Organizador del Congreso 
de Profesores de Física del CCH, con el apoyo de la Dirección General del Colegio y la Dirección del Plantel 
Sur convocan a participar en el:

XII Congreso de Física y su enseñanza en el bachillerato
que se realizará el 17 y 18 de mayo de 2017, de las 9 a las 19 horas, 

en el Siladin del Plantel Sur, de acuerdo con las siguientes:

BASES
1. Podrán participar los profesores que imparten alguna de las asignaturas de Física en el CCH, ENP, Co-

Bach, IEMS DF, Sistema Incorporado u otro bachillerato, preferentemente en las siguientes temáticas 
vinculadas con la actualizaciónde los programas de Física del Colegio:

A. Estrategias*, secuencias y actividades didácticas para apoyar la aplicación de los programas 
actualizados de Física, de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.

B. Evaluación de la enseñanza y del aprendizaje de la Física.
C. Uso de los medios electrónicos para la enseñanza y el aprendizaje de la Física.

2. La participación será en dos modalidades: ponentes y asistentes. La participación como ponente podrá ser 
individual o en grupo, no mayor de tres integrantes, máximo dos ponencias por autor o grupo de autores.

3. Las ponencias se pueden presentar en las siguientes modalidades: ponencia**, ponencia-cartel, ponencia 
de actividad experimental y ponencia-taller***.

4. Los interesados en participar como ponentes deberán registrarse en la página: <http://www.eventos.cch.
unam.mx/congresofi sica> a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 30 de abril de 2017; 
las ponencias en extenso deberán ser enviadas por correo a la siguiente dirección: <kballerojaguar@
gmail.com> y tendrán como fecha límite el 7 de mayo de 2017.

5. La aceptación de las ponencias será publicada en la página del Congreso, a más tardar el 12 de mayo de 
2017. Podrá consultar el día y la hora de su presentación en este mismo sitio a partir de ese día. La fecha 
límite para el registro de talleres es el 30 de abril de 2017.

6. Las ponencias frente a foro y ponencia-cartel tendrán 15 minutos para su exposición y cinco minutos para 
preguntas; las referidas a actividades experimentales tendrán 25 minutos de exposición y cinco minutos 
para preguntas. Los talleres tendrán una duración de tres horas en total.

7. Se otorgará constancia de: a) ponente, únicamente a los académicos que realicen su exposición en el con-
greso y permanezcan la sesión completa de ponencias programadas, en el lugar donde presente su tra-
bajo; b) participación en Jornada académica (de veinte horas) a quien permanezca durante todo el evento.

8. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité organizador.
Para mayor información comunicarse con Julio César Hernández Jiménez del Plantel Sur: <kballerojaguar@gmail.com>, o con los miembros del Comité Or-
ganizador en los planteles: Azcapotzalco, Rafael Cuellar Lara: <rafael.cuellar@cch.unam.mx>; Naucalpan, Enrique Zamora Arango: <efermi77@yahoo.com>; 
Vallejo, Alejandro López Selvas: <alexselvas@hotmail.com>; Oriente, Aldo Arenas García: <aldoarenas@hotmail.com>; Escuela Nacional Preparatoria, Luis 
Fernando Terán Mendieta: <fernando.teran@dgenp.unam.mx>; Facultad de Ciencias, Bertha Molina Brito: <mlnbrt@yahoo.com>.

*Secuencia Didáctica es la serie de actividades que con un progresivo nivel de complejidad desarrollan los alumnos auxiliados por el profesor, con el 
propósito de llegar a un aprendizaje determinado. El profesor debe presentar las actividades de su secuencia en un informe dividido en tres partes: 
1) fase inicial; 2) fase de desarrollo y 3) fase de síntesis. El profesor integrará las tres partes con su informe y anexos.
**Ponencia es la aportación que presenta un profesor por escrito, en un mínimo de cinco cuartillas ante un grupo o un cuerpo colegiado, en con-
gresos, simposios, encuentros y actividades académicas con fi nes de difusión, con base en un estudio o investigación, resultado de su experiencia, 
sobre un tema de interés general para el Colegio o relacionado con el área de su especialidad o con las asignaturas que imparte.

***La ponencia-taller se considera en el caso anterior.

Protocolos de equivalencias para profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades.
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lHacer ciencia: 

una experiencia cercana

El pensamiento científi co debe someterse a prueba constantemente; debe 
hallarse en tela de juicio de manera permanente para avanzar y renovarse. 
Las acciones de observar, experimentar y concluir son cíclicas; los postula-
dos y las teorías se replantean y reformulan con un grado de exactitud o am-

pliación mayor: eso es lo que hace al conocimiento avanzar. Dentro de instituciones 
como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades, el aprecio por la ciencia y sus benefi cios es evidente.

Sin embargo, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología 
2015, elaborada por la Universidad y cuya síntesis fue publicada el 9 de enero de 
este año en Gaceta UNAM, un número importante de mexicanos no deposita su 
confi anza total en la ciencia; aspectos religiosos o mágicos siguen siendo referen-
tes. Los resultados revelan un carácter ambivalente frente a la ciencia y tecnología: 
se les valora pero se les teme porque no se les conoce.

La edad y el grado de estudios son dos factores determinantes en esta percep-
ción: mientras que, en general, a adultos mayores les interesa poco la ciencia, los 
jóvenes manifi estan curiosidad y la entienden más. Aquí es donde se abre una zona 
de oportunidades para los docentes de Ciencias Experimentales y el alumnado con 
inclinación por estas disciplinas. 

Al tanto de esta situación, en el Colegio pretendemos alimentar y encauzar esa 
vocación científi ca para la formación ciudadana o llevarla a la concreción de pro-
yectos de vida y trayectorias exitosas en esta área. Si bien la ciencia no es el re-
medio a todos los males, sí es una forma de pensamiento que la humanidad ha 
construido a lo largo de muchos siglos para conocer la naturaleza, desarrollar la 
razón y vivir mejor.

El Instituto de Química y la ENCCH buscan incrementar las experiencias cien-
tífi cas en el estudiantado, abriendo las puertas de laboratorios donde se realizan 
trabajos de punta, propiciando oportunidades de investigación y contribuyendo a 
la actualización de los docentes de bachillerato. Conferencias, cursos, recorridos 
y estancias enmarcados dentro de un convenio de colaboración son tan sólo un 
primer paso hacia el gusto y confi anza genuinos por la ciencia y la tecnología.  
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Centro de exámenes DELF en la ENCCH
El DELF es un certifi cado de estudios en lengua francesa reconocido en el mundo entero y 
con validez permanente. 

Para los adolescentes existe el DELF Escolar y el DELF Junior; el primero es propuesto a los 
jóvenes que estudian francés en un sistema escolarizado, en tanto que el segundo se dirige a 
quienes estudian en centros culturales, institutos de francés o Alianzas francesas.
El DELF prueba de manera ofi cial el nivel de francés, de tal suerte que al alcanzar el nivel B2 se 
está en la posibilidad de intercambios estudiantiles, estudios y/o trabajo en el extranjero.

Costos con descuento para alumnos:

Costo 
normal

Costo 
alumnos

A1 $750 $200
A2 $850 $300

El examen consiste en tres pruebas colectivas 
(comprensión oral, comprensión escrita y ex-
presión escrita) y una individual (expresión oral). 

INSCRIPCIONES AL DELF SCOLAIRE
• Las inscripciones al examen de Certifi ca-

ción DELF A1 y DELF A2 se realizarán des-
de el mes de marzo hasta el 21 de abril.

• Se hará una preinscripción en la media-
teca de cada plantel.

• Se te dará una fi cha y con ella te presentarás en 
la caja que se encuentra ubicada en Av. Univer-
sidad 3000, planta baja (al fondo del estaciona-
miento).

• Harás un pago de $200 para el DELF A1 o $300 
para el DELF A2.

• Se recomienda dejar inmediatamente la fi cha 
de inscripción y mostrar el pago en Av. Univer-
sidad 3000, segundo piso; con esto quedarás 
formalmente inscrito.

Los exámenes se aplicarán
en las siguientes fechas:

Nivel Prueba Fecha
A1 colectiva 22 de mayo
A1 individual 24 de mayo
A2 colectiva 23 de mayo
A2 individual 25 de mayo

Puedes consultar ejemplos de pruebas en el sitio: 
 <www.ciep.fr/delfdalf/>

Para el nivel A1 se pide que el alumno:
• comprenda cuando se le habla lenta-

mente en francés; 
• se presente a sí mismo y a alguien;
• responda a preguntas simples sobre sí 

mismo (nombre, edad, nacionalidad) y 
sobre su familia;

• formule preguntas simples;
• haga compras en algún almacén.

Para el nivel A2 se pide que el alumno:
• comprenda cuando se le hable lenta-

mente en francés;
• hable de su familia, su escuela y sus 

gustos;
• haga propuestas, se ponga de acuerdo 

con alguien, se comunique de manera 
simple en la vida cotidiana;

• explique por qué le gusta algo o no.

INSCRIPCIONES AL
• Las inscripcioneees al

ción DELF A1 y DDDEL
de el mes de maaarzo

• Se hará una preeeins
teca de cada plant

n tres pruebas coleccccccccccctttit vas 
mprensión escritaatatatataaaaatatatt  y ex-
ndividual (expresiiiiiiiiiiónóónónónónónónónónónóóón oooooooorararararararararararr l)l)l)l)l)l)l)))). 

DELF SCOLAIRE
l examen de Certifica--------
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Alumnos y profesores del Colegio podrán conocer el trabajo del Instituto de Química
Estancias que ofrecen experiencias académicas y vocacionales

Acceso a investigaciones de vanguardia
PORFIRIO CARRILLO

“Es importante que los alumnos del Colegio de 
Ciencias y Humanidades tengan contacto con la 
química de vanguardia, que conozcan cómo se 
hace investigación y la manera que tenemos los 

investigadores de acercarnos a las fronteras del cono-
cimiento, porque eso les dará una visión más cercana 
a los que están considerando dedicarse al área cien-
tífi ca”, refi rió Jorge Peón Peralta, director del Instituto 
de Química (IQ), de la UNAM, con quien el Colegio sig-
nó un convenio de colaboración el año pasado, el cual 
se encuentra en su segunda parte. 

Queremos que los estudiantes del bachillerato ten-
gan contacto con la química que se realiza a nivel supe-
rior, que tiene muchos aspectos que no se tocan en un 
curso regular, abundó en entrevista para dar a conocer 
más sobre las acciones que se desarrollarán este año.

Buscamos aprovechar la gran cantidad de alum-
nos que podrían interesarse en desarrollar carreras re-
lacionadas con la investigación científi ca, porque una 
de las fortalezas de la institución es que en la misma 
Universidad se encuentran los estudios más avanza-
dos y los de bachillerato, que es donde se sientan las 
bases del conocimiento general, y no en todas partes 
se cuenta con esa oportunidad. Por eso es importante 
para el Instituto que lo conozcan los jóvenes, incluso 
antes de inscribirse a la Facultad de Química, porque 
de esa manera descubrirán si es lo que se imaginaban 
o no, explicó el 27 de marzo, en su ofi cina ubicada en 
Ciudad Universitaria. 

Acciones para 2017

Debido al interés de la comunidad del Colegio por 
aprovechar las actividades que se realizaron el año 
pasado, este año se incrementó el número de con-
ferencias para alumnos y profesores y cursos para 
docentes; además, se tiene previsto por primera vez 
ofrecer estancias de investigación para alumnos, del 
8 de mayo al 16 de junio.

El entusiasmo de los jóvenes por aprender a hacer 
ciencia, el cual nos manifestaron al momento de inte-

ractuar con ellos en las conferencias 
realizadas en los planteles, es la ma-
teria prima que nos anima a ofrecer-
les esta oportunidad. 

El Instituto de Química hará el 
mejor esfuerzo por recibirlos en sus 
laboratorios, de tal suerte que no 
efectúen labores triviales, sino que 
aprovechen los conceptos y funda-
mentos de química con que cuen-
tan, conozcan los roles de la inves-
tigación, se involucren en el trabajo 
y los procesos correspondientes 
de preparación y análisis. Para ello 
contamos de manera voluntaria con 
la participación de alrededor de 20 
investigadores, quienes los acepta-
rán para colaborar en los proyectos 
que coordinan, manifestó.
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Continúa en la página 6

Jorge Peón Peralta



6
3 de abril de 20171,457

Los grupos de trabajo, abundó sobre el tema, es-
tarán formados por un investigador principal, alumnos 
que están haciendo estancias posdoctorales, así como 
doctorantes y estudiantes de maestría y licenciatura; y 
a ese grupo se adiciona un escolar del CCH. Para ello 
los jóvenes deberán cubrir una serie de requisitos y 
conocer las medidas de seguridad de los laboratorios, 
indicó. “Se trata de que conozcan, de manera diferen-
te, las distintas áreas de investigación del Instituto de 
Química”, señaló.

En su oportunidad, Peón Peralta agradeció el apo-
yo que el director general del Colegio, Jesús Salinas 
Herrera, ha brindado para el desarrollo de las activida-
des, así como al equipo de logística de la Secretaría 
Académica del CCH. 

Visitas guiadas y cursos para docentes

Por otra parte, se tiene previsto ofrecer visitas guiadas 
para que los profesores conozcan la infraestructura 
del IQ, que cuenta con los Laboratorios Nacionales 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt). En los recorridos, explicó, los maestros conoce-
rán sus funciones y objetivos, así como su importancia 
para la investigación de temas específi cos, como la 
estructura de las moléculas de la bioquímica, que es 
muy compleja e importante para entender los proce-
sos celulares, o la conservación del patrimonio cultural 
mexicano, porque se requiere de análisis químicos de 
obras de arte para la restauración de pinturas.

Los cuatro cursos para profesores que se impar-
tirán se relacionan con química orgánica, propiedad 
intelectual, polímeros y química de alimentos, todos 
éstos actuales y de gran relevancia, concluyó el direc-
tor del IQ. 
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Actividades del Instituto de Química
para el CCH durante 2016

• Diez conferencias en planteles para alum-
nos, con temáticas de investigación y di-
fusión científi ca.

• Cinco conferencias magistrales para pro-
fesores impartidas en instalaciones de la 
DGCCH, con temáticas de interés para 
docentes del Área de Ciencias Experimen-
tales. 

• Cuatro cursos para profesores, en los que 
se abordaron los temas de la propiedad 
intelectual, los procesos de patente, Quí-
mica Verde y fundamentos de Química. 
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Semana Académica Inter Áreas 2017

Ejercicio de refl exión 
para fortalecer la docencia

IGNACIO VALLE BUENDÍA

Diversas formas de trabajo para fortalecer el 
proceso de enseñanza aprendizaje, intercam-
bio de experiencias docentes a partir de pro-
yectos institucionales y colegiados, integra-

ción de equipos orientados a enriquecer la calidad de 
la enseñanza, así como exposición de algunos proce-
sos de innovación para la integración y formación do-
cente acorde a las necesidades educativas actuales, 
fueron tratados durante la Semana Académica Inter 
Áreas 2017, en la que participaron profesores de ca-
rrera y de asignatura del Plantel Oriente.

Durante el inicio de esta actividad, realizada el pa-
sado 27 de marzo, el director del plantel, Víctor Peralta 
Terrazas, destacó que este evento es un espacio para 
que en conjunto profesores de asignatura y de carrera 
analicen y propongan alternativas que incidan en me-
jorar el proceso de enseñanza aprendizaje.

Es un acierto, dijo, conjuntar a las cuatro áreas 
académicas y escuchar los procedimientos, pero so-
bre todo, los resultados de las investigaciones y pro-
puestas, lo que permite que los académicos cuenten 
con otras herramientas y estrategias.

Innovación educativa en el aula

La Semana Académica contó con la participación 
de Jesús Salinas Herrera, director general del CCH, 
quien dictó una conferencia magistral en la cual habló 
del proceso de actualización de todos los programas 

del Plan de Estudios de la institución, recientemente 
aprobados y el establecimiento de un Programa Insti-
tucional de Seguimiento y Evaluación de la aplicación 
de dichos programas, a través de una red de inves-
tigación de la innovación educativa en el aula en los 
cinco planteles. “Los objetivos específi cos de este 
programa, señaló el doctor Salinas, son documentar 
la experiencia de la instrumentación de los Programas 
en el salón de clases, e identifi car las necesidades de 
formación y actualización de los profesores”.

Luego de resaltar la importancia de que profeso-
res de carrera y de asignatura compartan experiencias 
y resultados, el funcionario destacó que “es un buen 
ejercicio de madurez el que se den a conocer y discu-
tan logros, difi cultades y posibles soluciones a la prác-
tica docente cotidiana, que requiere de innovaciones 
curriculares y pedagógicas”.

Subrayó “que con la aplicación de los nuevos Progra-
mas a partir de 2016, cuyos antecedentes se remontan 
a 1996 y 2003, se continúa con la premisa de refrendar y 
fortalecer el Modelo Educativo del Colegio como un mo-
tor de innovación en la enseñanza en el bachillerato y en 
la Universidad Nacional Autónoma de México, tal como 
lo concibió el doctor Pablo González Casanova”.

Destacó como elemento importante en el proceso 
educativo la actualización curricular y pedagógica que 
demandan los tiempos actuales, “el contar con un plan 
de estudios vigoroso, con un currículo que la institución 
diseña y construye, a través de los contenidos de lo que 
se debe enseñar y aprender, a partir de la expectativa 
del perfi l de egreso de los estudiantes y mejorar, con-
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juntamente con las facultades, la transición del perfi l 
que requieren las licenciaturas”. Todo eso, abundó, “se 
traduce en el propósito educativo principal. Sin instru-
mentos como los mencionados se caería en una situa-
ción dispersa y de arbitrariedad, pues no habría un eje 
hacia dónde se dirija la formación de los estudiantes”.

En función de los objetivos específi cos señalados, 
“el desarrollo del programa de seguimiento, que está 
en marcha, se orienta a partir de la discusión cole-
giada y la selección de aprendizajes que propician la 
innovación de la práctica docente de acuerdo al pro-
grama actualizado, el diagnóstico de los principios 
del modelo educativo que se desarrollan en dichos 
aprendizajes; el diseño colegiado de una estrategia 
didáctica para su aplicación en el aula, la documen-
tación e indagación sobre qué tipo de recursos y ma-
terial didáctico utilizan los docentes en dicho proceso, 
además de los procedimientos de evaluación que se 
llevan a cabo en la innovación”.

Resaltó que “la metodología que orienta a este pro-
grama considera diferentes metodologías de investi-
gación educativa, tales como la investigación acción, 
la incorporación de innovaciones tecnológicas y la 
investigación narrativa. Asimismo,toma en cuenta las 
condiciones del CCH, así como los resultados de ex-
periencias anteriores, dentro y fuera de la UNAM”.

Durante su exposición, ante más de 50 académi-
cos de este centro educativo, Salinas Herrera, des-
tacó que “quienes participan en este programa están 
aprendiendo o profundizando en la aplicación de me-
todologías que les permiten refl exionar y dar cuenta 
del proceso vivo en las aulas y realizar un análisis 
comparativo para identifi car en qué medida se con-
cretan las transformaciones esperadas”. 

Finalmente, el director general del CCH resaltó que 
otra de las virtudes de este programa de seguimiento 
y evaluación “es el inicio de un proceso de sistema-
tización de información que permite la mejora de la 
práctica docente y que contribuirá a fundamentar fu-
turos cambios curriculares, así como el fortalecimiento 
del trabajo colegiado, a través de la recuperación de la 
experiencia en el aula”.

En esta Semana Académica se expusieron los 
productos enmarcados en los campos: calidad del 
aprendizaje y formación integral de los alumnos, for-
mación integral de profesores para la docencia, aná-
lisis e integración de los avances del proceso de la 
actualización de los Programas de estudio y apoyo a 
proyectos coordinados institucionalmente y acordes 
con las prioridades del Colegio. Apoyó estos trabajos 
la Comisión Docente del plantel. 
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sInvitan a compartir experiencias docentes

Vinculación entre 
instituciones educativas 

Presentan revistas del CCH en la Escuela Preparatoria 1 de la UAEH 

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

“Nos interesa tener un intercambio de experien-
cias con otras instituciones con la fi nalidad de 
fortalecer el trabajo y enriquecer el conocimiento, 
porque no siempre son las mismas visiones, de-

pende mucho de las necesidades y del contexto, des-
tacó Vanessa Caballero de Carranza Ayala, profesora 
de la Escuela Preparatoria número 1, perteneciente a 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Ante alumnos y profesores de este centro educativo, 
quienes celebraron la Primera Jornada Filosófi ca, se pre-
sentaron las revistas del Colegio de Ciencias y Humani-
dades: Eutopía, Murmullos Filosófi cos e HistoriAgenda.

“La fi losofía es muy importante desde nuestro pun-
to de vista, de ahí la realización de la jornada: para 
rescatar toda la tradición fi losófi ca y la mexicana a su 
vez. También es una buena oportunidad para que los 
profesores conozcan lo que se hace en otras instan-
cias y mejoren su práctica escolar”, explicó la también 
organizadora de la actividad junto con León Arturo Ru-
blúo Calva Rivera y José Alfredo Gabriel García.

Participar en donde esté el alumnado 

La editora de las publicaciones del CCH, María Isabel 
Gracida Juárez, al dirigirse a la comunidad de la Pre-
paratoria 1, subrayó el acercamiento entre organismos 
del nivel medio superior en la búsqueda por mejorar 
la labor docente, el cual permite dar a conocer otras 
experiencias en el aula, así como compartir saberes y 
visiones de la realidad histórica y fi losófi ca actual. 

Después de señalar que las revistas son arbitradas 
e indexadas y se ubican para su consulta en el portal 
Revistas UNAM, la funcionaria precisó el papel de los 
académicos en el presente siglo, sobre todo ante las 
nuevas exigencias de los jóvenes: “¿Qué hacen los pro-
fesores en el aula y cómo pueden mejorarlo? Se trata 
de entablar un diálogo entre colegas. Queremos par-
ticipar en donde esté el alumnado. No es transmitir el 
conocimiento, sino construirlo con ellos”. 

Sobre lo anterior, Ángel Alonso Salas, director de la 
revista Murmullos Filosófi cos, informó que los artículos 
que la componen son revisados por académicos na-
cionales e internacionales, dentro de ellos se encuen-
tra Vanessa Caballero, “compartimos las experiencias 
de los profesores, quienes tienen distintas formas de 
abordar esta disciplina, de esta manera buscamos una 
cultura de la refl exión fi losófi ca”. 

Indicó que los textos están abiertos a la crítica, en 
el afán de lograr el intercambio de opiniones; cada uno 
cuenta con datos del autor al cual pueden acercarse y 
entablar un diálogo, fi nalizó. 

Por su parte, David Placencia Bogarín, coordinador 
de edición en HistoriAgenda, hizo una breve descrip-
ción de los contenidos del número reciente que versa 
sobre ciudadanía y ciudad.

Durante la visita, los profesores del Colegio entre-
garon ejemplares de las publicaciones al director de la 
escuela, José Luis Gil Chávez. 

Posteriormente, Natalia Ocampo Fernández, de la 
Preparatoria 1, mostró a los visitantes los laboratorios 
de Física, Química y Biología, recién creados. Dicha 
escuela es la primera institución de Hidalgo que insti-
tuyó en forma ininterrumpida los servicios educativos 
del nivel medio superior. Fue inaugurada en 1966, pero 
sus antecedentes datan de 1869. 
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Profesores del Colegio y de la Preparatoria número 1 
acompañando a José Luis Gil Chávez, director de la escuela

Recorrido por la Preparatoria número 1Recorrido por la Preparatoria número 1

Natalia Ocampo Fernández
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Jornada de identidad y tradiciones 2017
LYDIA ARREOLA POLO 

Al inaugurar la Jornada de identidad y tradi-
ciones 2017, el director del Plantel Sur, Luis 
Aguilar Almazán, señaló que como mexica-
nos tenemos una identidad nacional que se 

refl eja en diversas manifestaciones: la lengua, tradi-
ciones, comida y folclore; además como universita-
riostambién tenemos una que defi ne nuestras accio-
nes, pues compartimos historia y valores, por ello es 
importante respetarnos.

En la sala Gamma, el funcionario mencionó que 
este evento, realizado por quinto año consecutivo, es 
trascendental por el rescate que se hace sobre este 
tema, “cuando la gente migra va perdiendo sus raíces 
y muchas veces sus 
hijos tienen difi cul-
tades para asimilar 
una cultura porque 
los padres se tuvie-
ron que ir por una 
cuestión de trabajo, 
pero siempre están 
con la nostalgia de 
sus raíces”. 

En este mar-
co, Erick de Gortari 
Krauss, organizador 
de la jornada, co-
mentó que el pro-
pósito es que los 
alumnos se encuen-
tren a sí mismos y 
a su comunidad, “la 
identidad no termina 
a una edad determi-
nada, debemos rein-
ventarnos en cada 
momento e incorpo-
rar elementos de la 
sociedad. Asimismo, 
buscamos generar 
una refl exión críti-
ca en los jóvenes y 
acercarlos a su fami-
lia mediante juegos 
autóctonos”.

Tras indicar que 
se realizaron 40 cuadros sobre igualdad de género, el 
profesor del Área Histórico-Social refi rió que la identi-
dad es un proceso mediante el cual se defi ne un indi-

viduo o comunidad a partir de refl exionar sobre su his-
toria y aquellos elementos que lo nutren. Ejemplifi có: 
“un niño tiene este referente en su familia y después va 
ampliando esos núcleos hacia la escuela, los amigos, 
y de adulto tiene distintas experiencias, nexos y reali-
dades que incorpora a su existencia”.

Al impartir la conferencia “El arte del trompo”, Ge-
rardo Montero Rivera, integrante de honor del Museo 
del Juguete, en Málaga, y quien se dedica a practi-
carlo desde los ocho años, dijo que existen tres tipos: 
pirinola, perindolay el giróscopo, “sin embargo, está 
al borde de la desaparición por los avances tecnoló-
gicos, por las nuevas tendencias, incluso hay países 
donde ya no se conoce”.

Originario de Veracruz, Gerardo Montero, quien lle-
va más de ocho años de representar este juguete en 

Europa, abundó,“an-
te este contexto que 
vivimos es más difícil 
promover un juego 
que requiere esfuer-
zo, tiempo, pacien-
cia y disciplina para 
practicar. Las cos-
tumbres han cam-
biado y si sumamos 
la avalancha de pu-
blicidad en favor de 
todo lo electrónico se 
hace aún más com-
plicado”.

En la conferen-
cia, que incluyó una 
exhibición de trucos 
como el puente, el 
collar, el helicóptero, 
el columpio, el tele-
férico y los voladores 
de Papantla, mostró 
algunos ejemplares 
de su colección, que 
provienen de Alema-
nia, Turquía, Vene-
zuela, Japón y Espa-
ña. Comentó que el 
origen del juguete es 
incierto, “se han en-
contrado restos de 
trompos en el Río Éu-

frates y Pompeya, así como en la tumba del jugador 
más antiguo: el faraón egipcio Tutankamón”. 
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Formación 
continua y 

permanente 
del profesorado 

del CCH
CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN

Así, “de acuerdo al Plan General de Desarrollo de 
la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanida-
des, 2014-2018, una tarea central que he atendido, 
señaló, ha sido la de promover y actuar de acuerdo 
con un programa estratégico de formación y actuali-
zación de profesores, del doctor Jesús Salinas, que 
contribuye a ordenar y dar un sentido más claro al 
desarrollo académico de la planta docente del Cole-
gio”. Dicho plan propone un programa institucional de 
formación y actualización de profesores que considera 
cuatro líneas prioritarias: la actualización disciplinaria 
y la didáctica respectiva; la refl exión epistemológica y 
la comprensión de los procesos de aprendizaje; el de-
sarrollo humano y social del adolescente; y el uso de 
la tecnología para apoyar los aprendizajes. Asimismo, 
dijo Rojas Espejo, “una de las directrices más impor-
tantes de este programa es promover la investigación 
en el ámbito de la docencia”.

Conjuntamente con Jesús Salinas, director general, 
y José Ruiz, secretario académico, coordino el Semi-
nario Central de Actualización y Formación de Profe-
sores, que es una instancia para los grupos de trabajo 
institucionales de planteles, cuyos proyectos se inscri-
bieron en el Campo 4 de acuerdo con las cuatro líneas 
prioritarias señaladas anteriormente.

Se refl exiona y discute cómo recuperar la rica expe-
riencia de formación de profesores de las diferentes eta-
pas de la vida académica del Colegio. En el proceso de 
formación y actualización, los profesores deben adqui-
rir una formación teórica, metodológica e instrumental 
para ejercer, estudiar, explicar y transformar la práctica 
docente. La docencia se ubica entonces como objeto de 
estudio y de aprendizaje en función de la sistematiza-
ción y el continuo mejoramiento de la práctica docente. 

Requerimos formar a los profesores que ingresan 
al bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
como señala el plan de trabajo de la Dirección Gene-
ral “de acuerdo con los principios pedagógicos que 
orientan la acción educativa de la institución: aprender 
a aprender, aprender a hacer y aprender a ser”. Por 
ello, es necesario promover el análisis y discusión del 
sentido de tales postulados básicos en el marco de las 
perspectivas educativas actuales y, de esta manera, 
hacer congruente el tipo de formación y actualización 
de los profesores con el Modelo Educativo del Colegio. 
En una primera etapa, el Seminario revisó y realizó un 
diagnóstico de los programas de formación del profe-
sorado en diferentes etapas de la vida académica del 
Colegio. Este diagnóstico se está analizando y articu-
lando con esas experiencias, y con la política de for-
mación institucional y sus líneas prioritarias.  

Cecilio Rojas Espejo

Establecer las bases y apoyar la forma-
ción permanente y continua de los pro-
fesores del CCH es la tarea del Centro 
de Formación de Profesores (CFP), así 

lo indicó su coordinador Cecilio Rojas Espejo, 
el cual refi rió que el propósito de la actual Di-
rección General es apoyar el proceso de pro-
fesionalización del profesorado del bachillerato 
universitario. 
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De esta manera, se está trabajando conjuntamente 
con el Departamento de Formación de Profesores y la 
Secretaría Académica para generar y cultivar los espa-
cios académicos que permitan a los docentes participar 
en cursos, diplomados y especialidades. “Un instrumen-
to muy importante, expresó el funcionario, para atender 
estas necesidades, son los convenios de colaboración 
que la Dirección General ha establecido con diversas 
instituciones académicas al interior y al exterior de la 
Universidad Nacional Autónoma de México”. Algunas 
entidades con las que se está trabajando estos años 
son el Instituto de Energías Renovables (IER), en el cual 
se está formando profesores en el campo de la inves-
tigación experimental, en particular de las Ciencias Ex-
perimentales; se trata de un proceso que permite a los 
profesores consolidar algunos aspectos relacionados 
con la didáctica de su disciplina. En el campo de la in-
vestigación en la Educación Matemática, hay un vínculo 
de colaboración con el Departamento de Matemática 
Educativa del CINVESTAV, del IPN, y con la Facultad 
de Ciencias y otras facultades, a través del Seminario 
Universitario para la Mejora de la Educación Matemáti-
ca, (SUMEM).  Con el Instituto de Química también se 
ha estado trabajando en colaboración. 

Por otro lado, el coordinador del Centro de Formación 
de Profesores comentó su participación en otras activida-
des, como un proyecto en el marco del convenio realizado 
con la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, el cual se 
enfocó en estudiar el riesgo escolar en los alumnos. “Se 
formaron enlaces con los planteles del Colegio y se tra-
bajó colaborativamente con investigadores y profesores, 
apoyados por las directivas de los cinco planteles y de la 
Dirección General, para indagar acerca de los elementos 
que intervienen o inciden en la deserción escolar”. 

Actualización docente en TIC 

De igual forma, el CFP ha colaborado en diversos di-
plomados con la Dirección General de Cómputo y de 
Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), 
encaminados a la actualización de los docentes en las 
TIC para la educación, “Se contribuyó en el Proyec-
to de Tecnología en el aula, el cual inició a fi nales de 
2015 con la entrega de tabletas electrónicas a todos 
los profesores de asignatura defi nitivos y profesores 
de carrera del Colegio”, explicó el funcionario universi-
tario. La función principal del Centro fue la elaboración 
del diagnóstico sobre el conocimiento, uso y manejo 
de la tecnología que tenían los académicos, con la in-
tención de diseñar colegiadamente un plan de forma-
ción en este tema. 

De esta manera, se diseñaron tres opciones edu-
cativas que fueron desde un taller propedéutico para 
aquellos docentes que manejan poco o nada de tec-
nología; un curso de 20 horas con contenidos básicos 
en el uso de la tableta electrónica; y un diplomado de 
120 horas para el uso de tecnologías móviles en la 
enseñanza. En este diplomado han participado profe-
sores de los cinco planteles y lo han acreditado 164; 
algunos de ellos lo han replicado en sus planteles. En 
estas tres opciones, se capacitó a más de mil 100 pro-
fesores; 544 en el taller y 427 en el curso. 

Otros diplomados en los que se ha participado es 
Aplicaciones de las TIC para la enseñanza (5ª emi-
sión), Desarrollo de habilidades digitales en el aula 
(módulos 4 y 5) y La RUA en el aula.

Consolidación y nuevos proyectos 

El CFP y el CCH van consolidando su presencia en la 
Maestría en Docencia para la Educación Media Supe-
rior de la UNAM (MADEMS): “El Colegio de Ciencias 
y Humanidades ya es una entidad académica de la 
maestría y cada mes se tienen reuniones en el comité 
académico sobre el ingreso, desarrollo y egreso, pues 
hay profesores que egresan pero no se titulan. Por 
ello, se apoya en la realización de programas que pro-
mueven la titulación y la formación por áreas, expresó 
Cecilio Rojas.  

El CFP es una entidad que se involucra directamen-
te con todas las secretarías de la Dirección General y 
los planteles, por lo que trabajar en la consolidación 
del mismo, como se enmarca en las líneas prioritarias 
del Plan General de Desarrollo de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades 2014-2018, es la 
tarea de su coordinador Rojas Espejo.  

En este sentido, gracias a la rica experiencia aca-
démica que aportó el pasado Coloquio Internacional 

sobre Educación Matemática en el Bachillerato, y a 
la gran importancia social y humana de avanzar en la 
formación del pensamiento científi co, el CFP está tra-
bajando en la organización de un coloquio internacio-
nal sobre los enfoques actuales de la enseñanza de 
las ciencias experimentales, cuya realización se prevé 
para el mes de octubre de este año.  

Asimismo, se iniciará próximamente un semina-
rio de formación docente sobre ética y valores para 
la enseñanza.

Finalmente, es importante decir que se continua-
rá con el apoyo y promoción de cursos y talleres para 
profesores para atender la formación integral de las y 
los estudiantes, que se realiza en conjunto con la Se-
cretaría Estudiantil. 

En cuanto al uso de las TIC para la docencia, se 
continuará con la muy importante colaboración de la 
DGTIC. 
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para comisiones dictaminadoras 
CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN

En sesión ordinaria del 23 de marzo, el Conse-
jo Técnico de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades aprobó el proyecto 
de convocatoria para renovar las comisiones 

dictaminadoras de las áreas y departamentos acadé-
micos de los planteles y de la Dirección General del 
CCH. De igual forma sancionó los comicios para in-
tegrar los consejos internos de los planteles para el 
periodo 2017-2019; ambas propuestas fueron de la 
Comisión Permanente de Legislación y Elecciones. 

Asimismo, en la sala del Consejo Técnico, doctor 
Pablo González Casanova, el pleno decidió aprobar 
la propuesta de la Comisión Permanente de Asuntos 
del Personal Académico referente a: concursos de 
oposición abiertos y cerrados, solicitudes de licencia 
y disfrute de año o semestre sabático e informes de 
disfrute de año o semestre sabático. 

De igual manera, se sancionó la propuesta de in-
forme de trabajo presentado por profesores de carrera 
y las solicitudes de suspensión temporal de estudios 
presentados por alumnos, propuestas por las comi-
siones permanentes de Evaluación y Asuntos Estu-
diantiles, respectivamente. 

Presentan el CAD  

En la misma sesión se presentó la modifi cación al 
Cuestionario de Actividad Docente, que por 20 años 
no tuvo cambios, informaron Beatriz Almanza Huesca 
y Mayra Huicochea Vázquez.

De acuerdo al Reglamento Interno del Consejo 
Técnico, “toda iniciativa que se refi era a la modifi ca-
ción de algún reglamento u ordenamiento deberá ser 
presentada a la consideración de los consejeros por 
lo menos con 10 días hábiles de antelación a la sesión 
donde dicho tema vaya a ser tratado”. 

Dirección General
Secretaría Académica

Departamento de Formación de Profesores
CALENDARIO DE ACTIVIDADES

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

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

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

Publicación de los cursos y talleres del Programa Interanual en Gaceta CCH 2 y 8 de mayo

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

Teléfono: 5622-2371, de 10 a 19 horas.
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LYDIA ARREOLA POLO 

El restaurador del Museo Nacional de Antropo-
logía, Sergio González García, egresado de la 
Generación 84 del Plantel Sur, habló de su ex-
periencia como alumno: “fue importante estu-

diar en el CCH, en él aprendí a afrontar la vida. Me dio 
alas de libertad mediante la lectura, la investigación y 
la curiosidad, es decir, atreverme a conocer sin que un 
maestro me lo pidiera”.

Al hacer una retrospectiva del contexto en el cual 
surgió el Modelo Educativo del Colegio, comentó que 
en los años sesenta en Latinoamérica había golpes de 
Estado y movimientos de contracultura, cuando todo 
lo diferente era clandestino.En México había opresión, 
era una “dictadura perfecta porque se reciclaba el au-
toritarismo”, y se llegó al Movimiento de 1968, situa-
ción que se refl ejaba en la forma de vestir y en todas 
las áreas como la literatura y las artes.

Al impartir la conferencia “Del CCH Sur al Tláloc”, el 
pasado 24 de marzo, en el auditorio I del Siladin, en el 
marco de las actividades del 45 aniversario del plantel, 
señaló que el rector Pablo González Casanova, quien 
era de ideología progresista y se oponía a una educa-
ción cuadrada, con el apoyo de un grupo de científi cos, 
pedagogos y gente capaz, ideó una nueva forma de 
educación: el Colegio de Ciencias y Humanidades.

Explicó que había cuatro turnos y al estar poco 
tiempo en el salón de clases se investigaba, además, 
estar cerca de Ciudad Universitaria facilitaba ir a las 
bibliotecas de las facultades, a la Nacional y a la Cen-
tral, “íbamos a investigar y el profesor era sólo un guía, 
me rompió todos los esquemas, tuve maestros que 
se convirtieron en amigos y nos dieron muy buenas 
herramientas”.

Al mencionar que el humanismo y marxismo mar-
caron su vida y que la escuela no está aislada de la 
sociedad —lo que se estudie o trabaje se devolverá 
a la sociedad para benefi ciarla— González García 
puntualizó que el Aprender a aprender lo llevó a elegir 
conservar el pasado nacional como muestra de raíz 
e identidad. “Entre mejor lo hagamos vamos a tener 
seguridad de lo que somos”.

Al llamar a los estudiantes a que sigan su vocación, 
pues el CCH les permite tener una visión humanística, 
y ser felices en la actividad cotidiana que realicen, dijo 
que cuando cursó su bachillerato aún no sabía qué li-
cenciatura elegir; estudió unos años en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, la Escuela Nacional de 
Música, así como en la Escuela Nacional de Conser-
vación, Restauración y Museografía Manuel del Casti-
llo Negrete, lo que le permitió tener una conexión más 
profunda con su profesión de restaurador.

“Como lo dice el espíritu del Colegio: Aprender a 
aprender, en el camino me encontré que quería ser 
restaurador. En 2014 coordiné elproyecto Tláloc, el 
cual consistió en el registro gráfi co, fotográfi co y esca-
neo tridimensional del monolito que está en el museo. 
Actualmente dirijo el Laboratorio de Conservación del 
Museo Nacional de Antropología y me dedico a la res-
tauración, dictaminación y evaluación de condiciones 
de conservación del acervo en bodega como en exhi-
bición y exposiciones itinerantes”, fi nalizó. 
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Trabajo en equipo para mejorar el plantel
YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

Con el propósito de crear un ambiente agrada-
ble para las actividades deportivas y acadé-
micas en el Plantel Vallejo, así como mejorar 
la calidad del aire, inició la forestación de un 

área que comprende 5mil metros cuadrados ubicada 
a un costado de la pista de atletismo y frente a la me-
diateca. Con más de 200 árboles se busca eliminar 
la erosión del suelo, proveer de sombra y crear una 
barrera para el viento. 

El proyecto, cuya planeación y ejecución inició desde 
el mes de diciembre pasado, lo lleva a cabo el Semina-
rio de Educación Ambiental para la Sostenibilidad con 
apoyo de la dirección del plantel. Coordinado por Silvia 
Velasco Ruiz, tiene como objetivo crear conciencia sobre 
el cuidado de los espacios verdes, amortiguar el cambio 
climático y propiciar las prácticas sostenibles. 

Por ese motivo, como una de sus actividades –en las 
que los profesores y sus estudiantes mezclan el apren-
dizaje con el servicio comunitario y la sostenibilidad– 
planearon la forestación de este espacio con el apoyo 
y la asesoría de los profesores Miguel Jiménez Valdez, 
Carlos Ramírez López y Adriana Hernández Ocaña.

En días pasados se acondicionaron los árboles 
trasladándolos a contenedores más grandes con tie-
rra y nutrimentos. Las especies quedaron en cuaren-
tena para asegurarse de que estuvieran libres de pla-
ga. Después se limpió el terreno de vidrio, plástico y 
colillas de cigarro –material que acidifi ca la tierra– y se 
abonó e hidrató el suelo.

Hasta ahora se han plantado 20 ejemplares de es-
pecies variadas, cuya distribución propiciará su resis-
tencia a las plagas. Durante tres meses requerirán de 
riego dos veces por semana y de una reja que los pro-
teja de las vicisitudes de las actividades deportivas y 
del viento. Además de eso, será necesaria la limpieza 

permanente y la aplicación de abono cada dos meses. 
Cabe destacar que 225 árboles fueron donados al plan-
tel por la Dirección General de Atención a la Comunidad 
y por la organización Cultura Integral Forestal A.C.

Durante una visita que realizaron las autoridades 
del plantel, se habló de la posibilidad de implementar 
un sistema de captación de agua de lluvia en el edifi -
cio Ñ y en la biblioteca para que provea del vital líquido 
a esta área.

Las profesoras Melly Valenzuela Jiménez y Silvia 
Velasco Ruiz expresaron que el seminario espera la 
participación de más estudiantes y maestros que de-
seen colaborar con el cuidado de los árboles, pues el 
área verde es de todos y sólo con el esfuerzo conjunto 
progresará. 
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Reunión con padres de familia y alumnos

Atención oportuna, clave para evitar 
problemas académicos

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

Como cierre de las actividades de la 28 Jor-
nada de Balance Académico, se llevó a 
cabo una reunión con alumnos de segundo 
y cuarto semestres junto con sus paterfami-

lias, donde se comentaron las problemáticas detecta-
das entre dichos jóvenes, tanto en el aspecto escolar 
como psicopedagógico, con el fi n de brindar apoyo a 
quienes lo requieran para regularizarse. 

Al tomar la palabra, Víctor Efraín Peralta Terrazas, 
titular del Plantel Oriente, comentó que la intención es 
evitar que los alumnos reprueben, deserten o tengan 
un bajo promedio, lo cual pone en riesgo la continui-
dad de sus estudios en el nivel superior. Por ello,es 
fundamental detectar los diversos problemas que los 
aquejan para subsanarlos a tiempo, así como moti-
varlos a esforzarse más pues, agregó, si un chico re-
prueba desde el primer semestre, es probable que se 
repita en los siguientes y no concluya el bachillerato 
en tiempo y forma. 

Por su parte, Norma Cervantes Arias, secretaria de 
Administración Escolar, informó que durante la jorna-
da se reportaron a 573 alumnos: 235 del turno matuti-
no y 338 del vespertino. La problemática más común 
fue la inasistencia a clase, la falta de comprensión de 
los temas, poco interés, incumplimiento de las activi-
dades académicas, indisciplina y deserción.

Esto, agregó, se debe a diversos factores como 
confl ictos familiares y emocionales, problemas de sa-
lud, desinterés, malos hábitos de estudio que repercu-
ten en su desempeño, o simplemente porque el alum-
no toma la decisión de no entrar a clase. 

“Lo anterior tiene severas consecuencias. A corto 
plazo, perder el derecho a la evaluación, reprobar la 
asignatura o tener conocimientos insufi cientes para los 
siguientes cursos. A largo plazo, incide en una mayor 
cantidad de asignaturas no acreditadas, disminución 
de las posibilidades de egreso en los tres años regla-
mentarios, así como la deserción, abandono escolar, 
no estudiar la carrera deseadae, incluso, incurrir en el 
consumo de sustancias ilegales, tener problemas de 
conducta o participar en grupos violentos, lo cual pue-
de llevar a sanciones o la expulsión de la Universidad”.

Ante este panorama, Cervantes Arias aseveró que 
para revertirlo se requiere de acciones conjuntas entre 
las autoridades escolares, padres de familia y alumnos. 
Por ello hizo la invitación a los jóvenes a que regularicen 
su situación, integrándose a los programas de Tutorías 

y Asesorías, donde recibirán apoyo en la preparación 
de exámenes, trabajos, exposiciones, etcétera.

En el mismo tenor, los instó a renovar su compromiso 
con la UNAM, establecer una comunicación abierta con 
sus profesores y tutores, así como apoyarse en sus pa-
dres para resolver cualquier confl icto que se presente.

Finalmente, exhortó a los padres de familia a que 
acompañen a sus hijos en sus estudios mejorando la 
comunicación, así como acudiendo al ciclo de confe-
rencias Escuela para padres, organizado por el Depar-
tamento de Psicopedagogía local. Asimismo, se les in-
formó que pueden consultar el historial académico de 
los jóvenes de manera regular para dar seguimiento a 
su trayectoria escolar. 
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Charla sobre la vida de Darwin

La dimensión humana del gran científi co
SARA OCHOA GARDUÑO

El Plantel Naucalpan contó con la presencia de 
Antonio Lazcano Araujo, ganador de la medalla 
Alfonso L. Herrera, investigador nacional, ase-
sor de la NASA, profesor emérito de la UNAM, 

autor de libros como El origen de la vida, conferencista 
e incansable promotor del conocimiento y la ciencia.

En el auditorio del Siladin que lleva su nombre, Laz-
cano Araujo agradeció el honor de charlar con la co-
munidad estudiantil y destacó el entusiasmo que hay 
en México respecto a la Teoría de la Evolución, que 
contrasta con el interés en otros países.

Ésta, describió, nace de la visión del Universo cam-
biante descubierta por Laplace en 1796. Aclaró que 
la Teoría de la Evolución trata de explicar el origen de 
la diversidad, pues no necesariamente apunta hacia 
un motivo predeterminado en el futuro. Pidió refl exio-
nar sobre la teoría de Malthus, la cual plantea que las 
poblaciones humanas crecen de manera exponencial, 
lo cual genera desequilibrios, pues la tecnología y los 
recursos aumentan de manera lineal. 

Presentó a Charles Darwin desde la perspectiva 
humanista para que los jóvenes se acerquen al saber 
y renuncien a contemplar a los precursores como se-
res sobrehumanos. El científi co también tuvo miedos, 
inseguridades y excentricidades: se unió al Club de 
los Glotones; al principio abandonó la Escuela de Me-
dicina en Edimburgo en parte porque no soportaba la 
sangre, y otro tanto debido a que en esa época aún 
no utilizaban anestesia; cuando subió al Beagle –ber-
gantín de la Marina Real Británica– sufrió de náuseas 
en altamar, entre otras anécdotas. Sin embargo, siem-
pre se supo sobreponer a las adversidades, recibió el 
apoyo de su tío y algunos amigos, investigó y fue un 
observador implacable que luchó hasta el fi n por sus 
ideales; para la Teoría de la Evolución se llevó aproxi-
madamente treinta años de trabajo.

“Darwin fue una persona normal que tuvo un am-
biente favorable en un momento excepcional del si-
glo XIX”, afi rmó Antonio Lazcano; se trata de un per-
sonaje humilde que pidió que lo enterraran “en un 
ataúd de pino sin mayor ceremonia en la parroquia de 
Downe, pero cuando falleció le organizaron el funeral 
en Westminster”.

En la sesión de preguntas confesó que su interés 
por la ciencia se vio apoyado desde su niñez, pues en 
las escuelas había microscopios e instrumentos que 
despertaban la curiosidad en los escolares. 

Recalcó que “la UNAM no tiene muchos paralelos 
en el mundo” y que quizá haga falta crear una biblio-
teca electrónica nacional, con el fi n de tener acceso 
desde donde sea a todos los recursos posibles. 
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Llaman a las mujeres
a signifi car sus cuerpos 

YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

Preocupado por el entorno de violencia sexual 
que actualmente viven muchas mujeres en 
México, el grupo de teatro Vaginas parlantes 
presentó en el Plantel Vallejo una obra que 

plantea diversos cuestionamientos acerca del cuerpo 
femenino: ¿de quién es?, ¿se piensa en él?, ¿se habla 
de la vagina?, y si es así,¿en qué términos? 

La obra Monólogos de la vagina muestra las expe-
riencias de mujeres de diferentes edades en el descu-
brimiento y signifi cación de su cuerpo; desde jóvenes 
que aprenden a masturbarse, quienes se sienten aver-
gonzadas por eyacular y por la forma de su anatomía, 
hasta las que han sido víctimas de una violación. 

La obra, escrita por Eve Ensler y basada en en-
trevistas a más de 200 féminas acerca de su sexuali-
dad, fue interpretada por Liliana Páez Villaseñor, Glo-
ria Guadalupe Romero Galván, María Jazmín Pérez 
López, Grecia Pamela Lugo Cortés, en colaboración 
con Hilaria González Maldonado y Jorge Arturo Borja 
López, todos ellos profesores y exalumnas del Institu-
to de Educación Media Superior del Distrito Federal. 

Una de las preguntas de inicio es cómo se nombra 
a la vagina, pues rara vez se le llama por su nombre; 
un tema del que pocas veces hablan las mujeres y, 
más aún, cuando otra persona se ha apropiado de su 
cuerpo por la fuerza.

En la práctica, se mencionó en la obra, el cuerpo 
femenino pertenece a muchas personas excepto a la 
mujer misma. La obra la invita a que cambie esta si-
tuación gracias a su conocimiento y resignifi cación. 
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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

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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31° Muestra de Danza del CCH. 
Museo de Arte de la SHCP, 
Antiguo Palacio del Arzobispado. 
1 de abril, 17 horas;
2, 15 horas; 22 y 30, 12 horas.

Talleres de Danza del CCH. 
Museo Universitario del Chopo.
Festival del libro y la rosa. 
22 de abril, 12 horas.

Cine

Neruda, dirigida por Pablo Larraín. 
Cine Club de Difusión Cultural del 
CCH. 
Universidad 3000, primer piso. 
3 de abril, 
14 horas.

Teatro

Muestra de Teatro,
dirigido por maestros del CCH.
Museo Universitario del Chopo.
22 de abril, 
16 horas. 
Entrada gratuita.

Música

Concierto de la Facultad de Mú-
sica de la UNAM.
Plantel Oriente.
3 de abril,
13 horas.

Literatura

XVIII Encuentro de creación de 
alumnos del CCH.
Casa del Lago. 
20 y 21 de abril, de 11 a 15 horas.
Los seleccionados serán notifi ca-
dos por correo electrónico. 

Visitas guiadas

Exposición fotográfi ca sobre el 
Centenario de la Constitución. 
Paseo de la Reforma, Bosque de 
Chapultepec, primera sección.

Artes plásticas

Clausura de la Quinta edición de 
El MUAC en tu casa.
Museo Universitario Arte Contem-
poráneo.
19 de abril, 12 horas

Cajón de sastre

Taller de Narradores orales.
Plantel Vallejo.
Del 17 al 21 de abril, 
de 13 a 15 horas.

Invitamos a los maestros y perso-
nal administrativo a participar en el 
XVI Encuentro de poesía y cuen-
to de maestros del CCH.
La convocatoria se encuentra 
en el Departamento de Difusión 
Cultural de tu plantel. Informes al 
5622 2385, ext. 372 y 373.




