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

La Dirección General, a través de la Secretaría de Planeación, comunica a los alumnos del CCH que el 
Cuestionario de Actividad Docente (CAD) fue habilitado para su ingreso desde cualquier computadora 

con acceso a internet. Se puede contestar en la siguiente dirección electrónica:

<http://seplan.cch.unam.mx/cad/>
Alumnos de 6° Semestre, al terminar de responder el cuestionario obtendrán el comprobante CAD, nece-

sario para los trámites de pase reglamentado. Estudiantes de 2° y 4° semestres, en esta ocasión contestarán 
primeramente el Cuestionario de Opinión sobre los Servicios de la UNAM, después el CAD; al concluir 
obtendrán el comprobante CAD requerido para los trámites de reinscripción.

Para mayor información, acudir a la Unidad de Planeación del plantel. Tu participación es importante en 
esta valiosa evaluación para el Colegio.

Atentamente
Dirección General

Secretaría de Planeación

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

Aviso a la comunidad docente

La Dirección General, a través de la Secretaría Académica, invita a los profesores 
del Colegio a participar en los cursos de actualización disciplinar y didáctica de 
los Programas de Estudio de las asignaturas de tercer semestre, que se realizarán 
del 5 al 9 de junio de 2017 en ambos turnos y en los cinco planteles. 

Asimismo, se informa que la lista de cursos que se impartirán durante el periodo 
interanual del ciclo escolar 2017-2018 se publicará el 8 de mayo, fecha en la que se 
inician las inscripciones en la siguiente dirección: <http://www.cch.unam.mx/tacur>.

Atentamente

Dirección General
Secretaría Académica

Mayores informes: 
correo electrónico: formaciondeprofesores@cch.unam.mx;

teléfono: 5622 23 71, de 10 a 19 horas;
Av. Universidad 3000, 2º piso, Ciudad Universitaria.
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Espacio de indagación,
espacio de ciencia

Juventud y ciencia son dos palabras que inmediatamente remiten al 
porvenir y siembran esperanza. El cuidado y el impulso que se les 
dé en el presente tendría consecuencias en principio benéfi cas. Sin 
embargo , es necesario reconocer que ambos han sido desatendidos 

y vulnerados ante las difíciles condiciones económicas del país y debido a 
gobiernos que hasta el momento han optado por favorecer otros rubros. 

Las principales instituciones educativas deben continuar con sus propósi-
tos a pesar de las carencias y los obstáculos; queda claro que la Universidad 
Nacional Autónoma de México conserva el liderazgo en el empeño de formar 
profesionistas en todos los campos del conocimiento. Y en cuanto a educa-
ción media superior, la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 
mantiene sus principios básicos de formación científi ca y humanística, con el 
afán de que los jóvenes y su futuro sean siempre prioridad.

La curiosidad y la indagación han caracterizado a la humanidad; en cierto 
sentido, se investiga desde que se nace. La observación, el análisis y la crea-
tividad son esenciales para no perder ese afán indagador en algún momento 
de la educación formal. Partiendo de estas ideas, los docentes de nuestro 
bachillerato podrían derribar algunas creencias generalizadas en torno a las 
ciencias en particular: su estudio es difícil y aburrido. Los profesores deben 
mantenerse activos en su propia formación y actualización para orientar y 
presentar de la manera más amigable lo que a su vez los estudiantes pueden 
explicar a otros integrantes de su comunidad. 

El XXI Foro los jóvenes y la ciencia representa, como desde hace dos dé-
cadas, el espacio donde el alumnado del Colegio culmina un proceso que 
inicia con interrogantes para desembocar en una propuesta de solución o 
explicación ante un público con deseos de aprender. 
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La revista HistoriAgenda (ISSN 2448-489X) invita a to-

dos los interesados a participar con artículos inéditos 

que analicen el tema La era Trump. Impactos para Mé-
xico y el mundo. Se podrán enviar colaboraciones sobre: 

políticas migratorias, el Estado Nación, nacionalismos, 

post facts, factores de ascenso a la presidencia, Obama 

Care, la política como herramienta de propaganda, 

Tratado de Libre Comercio, comercio internacional, 

repercusiones internacionales y estrategia militar. Las 

secciones son: 

I. Dossier: 
1) Teoría y análisis.

2) Enseñanza-aprendizaje. 

3) Reseñas bibliográficas.

Para colaborar con otros temas dentro de la orientación 

de la revista, se puede participar en:

II. Secciones libres: 

1) Problemas del mundo actual. 

2) El arte en las disciplinas sociales.

Convocatoria núm. 36 

La era Trump. Impactos para 
México y el mundo

R E V I S T A

H AISTORI GENDA

Los textos enviados deberán reunir los siguientes requi-

sitos:

de ocho. 

-

cas, audiovisuales o digitales, según sea el caso.

en español e inglés. 

-

men.

-

miso de publicación por parte de la revista. 

-

municación Institucional del Colegio de Ciencias y 

-

ca: <historia_agenda2013@outlook.com>.

Se recibirán artículos desde la fecha de publicación de 

la presente convocatoria y hasta el 6 de agosto de 2017.
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Rigor y creatividad en exposición de trabajos

Sembrar ciudadanos 
y futuros investigadores

PORFIRIO CARRILLO

Escolares de los cinco planteles que confor-
man la Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades expusieron trabajos de inves-
tigación científi ca que proponen diversas for-

mas de resolver problemas relacionados con la física, 
química, biología, matemáticas, ciencias de la salud, 
psicología y desarrollo tecnológico, en el XXI Foro los 
jóvenes y la ciencia.

Durante las exposiciones efectuadas en instalacio-
nes de la Unidad de Posgrado de la UNAM, y gracias 
a la hospitalidad de su coordinador, el doctor Javier 
Nieto Gutiérrez, fueron presentados más de 140 tra-
bajos de un total de 350 proyectos recibidos, entre 
los que se encontraron carteles y maquetas. Fue una 
oportunidad para que los alumnos se enfrentaran de 
manera directa al quehacer científi co cumpliendo con 
los protocolos requeridos en una investigación formal.

Orgullo para el Colegio

“El Foro es un espacio de reconocimiento y de moti-
vación porque se encuentran vinculados diversos pro-
gramas institucionales que se han promovido por más 
de veinte años para acercar a los jóvenes a la ciencia y 
al trabajo de investigación, ámbitos de gran valor para 
la formación de los estudiantes”, indicó el director ge-
neral del CCH, Jesús Salinas Herrera, durante su men-
saje inaugural el 18 de abril. 

El doctor Salinas reconoció el trabajo de orienta-
ción y asesoría de los docentes, porque son quienes 
impulsan a los alumnos a desarrollarse en el terreno 
de las ciencias, y destacó el entusiasmo y responsabi-
lidad del alumnado cuyos trabajos fueron aprobados 
por un jurado de profesores de los distintos planteles, 
para su presentación en este foro académico. 

El funcionario también agradeció la labor de organi-
zación de este importante evento a los colaboradores 
de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje 
del Colegio, de la Dirección General y a los responsa-
bles del Programa Jóvenes hacia la Investigación en 
Ciencias Naturales y Matemáticas de los cinco cen-
tros educativos. 

El Foro los jóvenes y la ciencia, que se realiza 
anualmente, refuerza una de los principios funda-
mentales del Modelo Educativo: aprender a apren-
der, el cual se plasma y concreta en este tipo de ex-
periencia de gran valor formativo, pues los alumnos 
son los actores del aprendizaje. “Todos ustedes, 
señaló el profesor Salinas, han sabido identifi car un 
problema, documentarse, sistematizar la informa-
ción, diseñar un experimento y elaborar un reporte, 
el cual debatirán con sus pares para avanzar en su 
conocimiento”. 

 
Conocimiento para enfrentar lo irracional

“Los maestros los están formando desde el ba-
chillerato en el pensamiento científi co, así como 
ustedes mismos, lo cual es de gran valor y trans-
cendencia independientemente de la carrera que 
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Continúa en la página 6
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elijan, porque la humanidad ha construido desde 
hace siglos esta forma de pensar para interpretar 
la naturaleza, conocerla y aplicar este conocimiento 
para su benefi cio”, explicó. 

“El pensamiento científi co es muy importante, so-
bre todo en estos tiempos en los que resurgen posi-
ciones intolerantes, fanáticas y xenofóbicas, que se 
sustentan en posiciones irracionales, de tal manera 
que es un reto reforzar los valores que caracterizan 
a la ciencia, para observar la realidad y construir co-
nocimiento en favor de mejores condiciones de vida. 
La observación y la racionalidad son fundamentales 
para entender que nunca vamos a contar con una 
verdad absoluta, pues la ciencia camina sobre ver-
dades provisionales para avanzar en la solución de 
problemas”, indicó.

En el evento estuvieron presentes Sandra Aguilar 
Fonseca, Benjamín Barajas Sánchez, José Cuperti-
no Rubio Rubio, Víctor Efraín Peralta Terrazas y Luis 
Aguilar Almazán, titulares de los centros escolares de 
Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente y Sur, res-
pectivamente, así como Delia Aguilar Gámez, secreta-
ria general del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
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Delia Aguilar Gámez, secretaria general

El director general de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades, Jesús 
Salinas Herrera, designó a Delia Aguilar Gá-
mez como titular de la Secretaría General 

de esta institución. 

Con una antigüedad docente de 29 años, Agui-
lar Gámez es profesora de Carrera Defi nitiva Titular 
B, egresada de la Facultad de Química de la UNAM, 
donde obtuvo la licenciatura de Química Farmacéu-
tica Bióloga.

Ha participado en diferentes actividades de forma-
ción personal entre diplomados y cursos, y formado a 
docentes en el área de la enseñanza de la Química. Ha 
integrado y coordinado grupos de trabajo en el área 
de Ciencias Experimentales centrados en la elabora-
ción de materiales didácticos, investigación educativa 
y formación de profesores. 

En cuanto a funciones académico-administrativas, 
perteneció a la comisión dictaminadora del Plantel Az-
capotzalco y de la Escuela Nacional Preparatoria; se 
desempeñó como jurado califi cador en concursos de 
defi nitividad y de carrera. Fue coordinadora general 
del EDA, secretaria auxiliar de Ciencias Experimenta-
les, presidente del Consejo Académico de la misma 
área, secretaria académica y general del Plantel Valle-
jo, y recientemente, secretaria de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje en la Dirección General. 

Aprueban aplicación del CAD
CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

El H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades, en sesión 
extraordinaria del 6 de abril de 2017, aprobó 
que la Secretaría de Planeación lleve a cabo 

la primera aplicación universal y provisional de la 
propuesta actualizada del Cuestionario de Actividad 
Docente (CAD) al término del semestre 2017-2, com-
prometiéndose a que posterior a la aplicación y des-
pués de analizar el comportamiento del instrumento, 
así como los efectos en la docencia de profesores, se 
realizarán las adecuaciones al documento si es que se 
requieren, según los resultados obtenidos.

PRIDE 2017

En la misma sesión, el pleno del H. Consejo Técnico 
del CCH sancionó los resultados de las solicitudes de 

reconsideración del Programa de Primas al Desem-
peño del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PRIDE 2017-1) de la UNAM, propuestos  por la Comi-
sión Permanente de Evaluación. 

M
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Cortometrajes para la refl exión social
YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ Y DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ

Se llevó a cabo la segunda edición del Cece-
hachero Film Fest, el primer festival de cine 
creado en el CCH, el tercero en la UNAM y 
el segundo organizado por estudiantes a nivel 

nacional. A lo largo de cinco días, del 3 al 7 de abril, se 
presentaron 47 cortometrajes divididos en tres cate-
gorías: 13 de la selección cecehachera, 11 de la selec-
ción universitaria y 23 de la selección ofi cial –en la que 
participaron trabajos de México, España y Canadá. 

Se proyectaron también los largometrajes docu-
mentales nacionales e internacionales Te prometo 
nunca regresar, de Pepe Gutiérrez García; La recon-
quista de lo inútil, de Sam Pressman, Luke Wirgen y 
Harley Adamd; Libertad de expresión, libre de miedo, 
de Tarquin Ramsay; y en estreno mundial El Molino de 
Espino, de Edín Martínez. 

Espacio de apreciación y análisis

El festival se preparó con la impartición de los talleres 
de Apreciación cinematográfi ca, Guionismo, Cinefoto-
grafía y Creación de cortometraje, que iniciaron en el 
mes de septiembre de 2016. Aunque las propuestas 
oscilaron entre temas diversos, la mayoría ofreció mi-
radas a problemas sociales y personales. 

Las proyecciones contaron con nutridas concu-
rrencias; el 6 de abril en la sesión nocturna en la sala 
José Revueltas del CREPA se reunieron alrededor de 
200 personas. 

Chica camina sola en el estacionamiento, de Daniel 
Escobedo; Mágico, de José Raúl Oceguera Arévalo; 
Aspecto, de Carolina García; Última función, de Diego 
Pérez Díaz; El chico que amaba las fl ores, de Ezequiel 
Kaleb; Sé feliz, Tristán, de Isaac Jiménez Espinoza; y 
La pasión de Jerónimo, de Armando Salomo Rosas 
fueron presentados por sus creadores. 

Los organizadores del evento, encabezados por 
Luis Brandon Ibarra García y Héctor Javier González 
Ibarra, han conformado un grupo de trabajo compues-
to por jóvenes con diferentes habilidades; en el equipo 
hay administradores, diseñadores, guionistas, artistas 
plásticos, fotógrafos y escritores que comparten la pa-
sión por el cine.
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Transformando el cine en México

Como parte del carácter formativo del fes-
tival, en la sala José Vasconcelos se pre-
sentaron cuatro cecehacheros que ya han 
incursionado en el mundo del cine para ha-
blar sobre sus experiencias y lo que signi-
fi ca para ellos la práctica del séptimo arte. 

Areli Flores Guerrero, directora del primer 
festival cinematográfi co de participación 
infantil y egresada del Plantel Naucalpan; 
Raúl Flores Alonso, coordinador general del 
Encuentro Iberoamericano de Escritores Cinemato-
gráfi cos el Garfi o A.C., y egresado del Plantel Vallejo; 
Fernanda Becerril Chávez, coordinadora general del 
Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM) 
y de la Red Mexicana de Festivales Cinematográfi cos, 
egresada del Plantel Sur; y Adalberto Romero Rojas, 
guionista y músico para cine que ha impartido talleres 
de cortometraje en el Plantel Oriente, fueron los parti-
cipantes del foro Cecehacheros transformando el cine 
en México.

De una carrera y trabajo en fi nanzas, Raúl Flores 
se convirtió en amante, guionista y promotor de cine. 
Uno de los aprendizajes que obtuvo del CCH fue jus-
tamente buscar lo que se ama; por ello dio un giro a 
su vida profesional.

Por su parte, Areli Flores se involucró con esta activi-
dad desde la docencia. Como tallerista del Sistema de 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México 
(DIF), impartió y dirigió cursos de apreciación cinema-
tográfi ca y cine debate en poblaciones vulnerables. Por 
idea de uno de sus estudiantes, comenzó talleres de 
producción cinematográfi ca en la zona de Tepito. Para 
ella hacer el arte en pantalla puede cambiar la perspec-
tiva que se tiene del mundo y posibilita la intervención 
en aspectos personales y sociales de las poblaciones.  

“El cine es un factor de cohesión social que nos 
puede llevar por muchísimos caminos, ya sea el do-
cumental, la docencia o la elaboración de guiones”, 
sentenció Fernanda Becerril después de narrar su ex-
periencia en la organización del FICUNAM. 

Adalberto Romero dio a los jóvenes el consejo forma-
tivo de equivocarse. La manera de aprender es “tomar la 
cámara, empezar a grabar y cometer errores, pues esto 
muestra que uno está haciendo algo, que está acertando 
en intentar lo que se desea”. Los escuchas se mostraron 
entusiastas, sobre todo por la capacidad de expresión e 
infl uencia social que alcanza el cortometraje. 
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Migrantes, un pueblo olvidado: 
Alejandro Solalinde

LYDIA ARREOLA POLO 

Al señalar que los migrantes son expulsados 
por las condiciones económicas y de violen-
cia que viven en sus lugares de origen, que 
son maltratados en su tránsito a lo que llaman 

una mejor vida: Estados Unidos, pues sufren xenofo-
bia, racismo y discriminación, el director del albergue 
Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde Guerra, 
afi rmó que ellos han perdido sus raíces y están desa-
rraigados; sin embargo, tienen la misión de transformar 
el mundo “porque conservan valores que los demás 
hemos perdido, son gente creyente, con fe, sentido co-
munitario, amor a la familia y luchan por ella”.

Para el sacerdote postulado al Premio Nobel de 
la Paz 2017, los migrantes son un pueblo olvidado. 
Nadie les hace caso, los maltratan, golpean, asaltan, 
secuestran o desaparecen, “el sistema capitalista es la 
principal causa de la migración forzada”.

Al impartir la conferencia “Migración México-Es-
tados Unidos”, en la sala Audiovisual del Plantel Sur, 
mencionó que esta nominación fue recibida con mu-
cha esperanza debido al interés de colocar en el deba-
te internacional este tema, “los migrantes son los más 

pobres porque en sus lugares de origen no encontra-
ron los medios para vivir”.

Solalinde Guerra, quien tiene las licenciaturas en 
Historia y Psicología, y una maestría en Terapia familiar, 
cuestionó a los asistentes sobre su percepción del país 
y la necesidad de realizar un cambio, “nos ha tocado 
ver lo último de un sistema corrupto, injusto, desigual 
que nos ha mantenido en una situación absurda y es-
peramos que con la ayuda de los jóvenes esto pueda 
cambiar”.

Es injusto, aseveró, que un país donde hay mucha 
riqueza tenga 55 millones de pobres; que los jóvenes 
al concluir sus estudios, incluso con doctorado, no 
encuentren trabajo; que las personas sobrevivan con 
cuatro dólares; que se asesinen a siete mujeres cada 
día; que hayan asesinado a cerca de 300 periodistas, 
quienes informan e investigan; y que cada sexenio en 
las campañas políticas se engañe a la población.

Señaló que el país se convirtió en un fosario, pues 
hay fosas clandestinas en todo el territorio nacional: 
“Entre el 80 y 85 por ciento de los restos que se han 
encontrado pertenecen a hombres y mujeres jóvenes. 
Necesitamos las garantías mínimas que nos da la 
Constitución en el artículo primero”. 
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Motivan al respeto a las diferencias de las personas

Acrobacia, maroma y teatro
con el Circo inclusivo
JAVIER RUIZ REYNOSO 

Como parte de las actividades de for-
mación integral y disfrute del 
tiempo libre, la Dirección 
de Atención a la Comu-

nidad organizó la presentación 
de la Compañía Circo inclusivo 
en el Plantel Azcapotzalco; un 
espectáculo que además de 
la práctica del arte circen-
se, está enfocado en generar 
conciencia sobre el respeto a 
las diferencias con el fi n de lograr 
una mejor convivencia humana. 

Durante el evento, José Mon-
forte Carballo, coordinador de la 
función, explicó los aspectos del ser in-
clusivo, e invitó a diferentes personas a leer en 
voz alta frases para refl exionar sobre la igual-
dad y el respeto, “venimos a demostrar que 
todo se puede lograr, nunca le digan a nadie 
‘no puedes hacerlo’, ésa es la primera clave 
de la inclusión”.

La presentación mantuvo expectante al pú-
blico con una variedad de acrobacias que reali-
zó el elenco conformado por Jorge y Leonardo, en 
malabares; Eduardo Monforte, en pulsadas; 
Martín Zoula Blondie, en rola bola; Diana 
Monforte y Víctor, en monociclo y comici-
dad; Guillermo, en viga o cable tenso; Momo, 
en hula hoop; el payaso Huevo y su histrionis-
mo clown; Francisco Monforte, en la cuerda fl oja, 
y para fi nalizar, todos los integrantes en el mástil chino.

Este concepto de circo, al cual se han integrado 
otros artistas, fue fundado hace un año por los her-
manos José y Diana Monforte, con estudios en Edu-
cación Especial y Pedagogía, respectivamente. Pre-
tende propiciar un cambio social en la convivencia de 
las personas al combinar el arte circense e integrar a 
niños y jóvenes con discapacidades. 

“La idea es llevar el mensaje de la inclusión a es-
cuelas y espacios públicos para hacer conciencia so-
cial de la importancia de las personas o grupos vulne-
rables con barreras de aprendizaje. Es otra forma de 
relacionarse con respeto a las diferencias y ser per-
ceptivos para aprender de los demás”, puntualizaron. 

La realización del evento contó con el apoyo del 
Departamento de Difusión Cultural local. 
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Alumnos exponen sus productos

Feria de la Administración
LYDIA ARREOLA POLO

Fundas de celular, cupcakes, esquites, jabones 
de tocador, desodorantes, portarretratos, pa-
pas, buñuelos, obleas, barras de amaranto, 
chocolates, biblioteca virtual, cremas, maleta 

para viaje, tapete despertador, gelatinas, gomitas y 
cargadores, fueron algunos de los productos elabo-
rados por alumnos de sexto semestre tras formar sus 
empresas que mostraron en la Feria de la Administra-
ción que se realizó en el Plantel Sur.

Al inaugurar el evento, la secretaria académica, 
Susana Lira de Garay, señaló que esta demostración 
es refl ejo del trabajo desarrollado en las aulas y per-
mite observar los aprendizajes adquiridos por los es-
tudiantes, quienes además de socializar tuvieron una 
orientación vocacional y, al mismo tiempo, mostraron 
a sus compañeros lo que se estudia en la materia de 
Administración para que en un futuro puedan cursarla.

Lourdes Pescador, Mario Navarro, Guadalupe Jáco-
me y Rosa Angélica Gómez, organizadores, comenta-
ron que se buscó que los alumnos comprendieran la 
importancia de esta ciencia en la gestión de los recur-
sos de organizaciones y empresas, “esta disciplina se 
encarga de organizar, planear, dirigir y controlar, el obje-
tivo es que los jóvenes aprendan a trabajar en equipo, 

formen su empresa y oferten un producto para lo cual 
deben realizar una investigación de mercado y formular, 
entre otras cosas, la visión, misión, eslogan y logotipo”.

Estos conocimientos los ayudan en su vida fuera 
del plantel, pues aprenden a administrar e incluso se 
convierten en emprendedores de negocios, “saben 
cómo se conforman, hacen una planeación estratégi-
ca que les permite concretar en la práctica sus sue-
ños, poseen las bases, es decir sus conocimientos 
rebasan el aula”, dijeron.

A su vez, los estudiantes manifestaron que nunca se 
imaginaron que al ingresar al plantel podrían convertirse 
en pequeños empresarios y que la materia de Adminis-
tración les daría los aprendizajes necesarios.  Algunos de 
ellos, informaron, ya tienen pedidos de sus productos.

Asimismo, señalaron que con este tipo de activida-
des pusieron en práctica los postulados del Colegio: 
Aprender a aprender, Aprender a hacer y Aprender a 
ser, a trabajar en equipo, adquirir seguridad y desa-
rrollar valores como el respeto, la responsabilidad y la 
tolerancia, “nos llevamos gratas experiencias por ha-
ber participado en este tipo de actividades, conocer 
más personas, aprender a interrelacionarnos, a mane-
jar una empresa desde la parte legal, valorar el trabajo 
que cada uno realiza, buscar soluciones a los proble-
mas que se presentan, además de saber investigar y 
ser más independientes”. 
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responsabilidad y argumentos

PORFIRIO CARRILLO

Si eligen cursar la carrera de Derecho, decídan-
lo de manera informada con responsabilidad y 
argumentos para que con ánimo puedan con-
tribuir a generar los grandes cambios que se 

requieren al respecto, señaló María del Pilar Hernán-
dez Martínez, del Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas (IIJ), de la UNAM, a estudiantes del Plantel Orien-
te, quienes asistieron a una visita a dicha instancia. 

Informarse para romper con los mitos y prototipos 
que hay sobre esta profesión y  para que en su mo-
mento transformen con su saber, visión y práctica la 
realidad social de las reglas, abundó la académica tras 
referirse a la importancia y función de la investigación. 

Aprender bien los conocimientos desde el principio 
de la carrera es fundamental, por ello, recomendó a los 
jóvenes estudiar bien las materias de la licenciatura a 
elegir porque les serán útiles en su desarrollo profesional.

Sobre los trabajos de investigación que se realizan 
en el IIJ, explicó que son de carácter multidisciplinario; 
son 118 investigadores quienes se dedican al estudio 
de los principales problemas nacionales como son la 
migración interna y externa, la violencia y los derechos 
humanos, por mencionar sólo algunos de ellos. 

Pero lo importante de esta labor es que al efec-
tuarse se produce un deleite y es privilegio para quien 
la ejerce. “Conocer es algo que se tiene que disfrutar 
desde lo más interior del ser. Estoy convencida de que 
muchos de los compañeros que aquí trabajamos así lo 
sentimos”, indicó. 

En su oportunidad refi rió que cuentan con un área 
de estudios empíricos, donde por medio de estadísti-
cas se analizan los diversos resultados cuantitativos 
y cualitativos de las normas y leyes que se ponen en 
práctica. Estos datos se encuentran a disposición de 
los investigadores para hacer más real y tangibles los 
trabajos, informó.

Para fi nalizar, Hernández Martínez destacó que se 
cuenta con una sede en Tijuana donde se realizan estu-
dios jurídico-antropológicos, jurídico-psicológicos y jurí-
dico-económicos para entender más de cerca los proce-
sos referidos, e invitó a los alumnos para que al concluir 
la licenciatura se integren y desarrollen investigaciones.

Por su parte, Arturo Anzures Martínez, jefe de la 
Unidad de Documentación de Legislación y Jurispru-
dencia, mostró a los estudiantes la página electrónica 
del IIJ, para hacer de su conocimiento las actividades 
académicas, los temas de legislación, el espacio des-
tinado para la biblioteca jurídica virtual y los videos 
que pueden ser de interés para los usuarios. 
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Ejercitación de la gramática y el vocabulario de manera lúdica

English Fest en Oriente
MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA / IGNACIO VALLE BUENDÍA

Memory games, Guinness World Records, 
Physical description, twister, conjugation of 
verbs, snack bar and Jeopardy, entre otras, 
fueron las actividades del English Fest, 

cuyo propósito fue incentivar la práctica de la lengua 
inglesa entre los estudiantes del Plantel Oriente.

A decir de la profesora Edna Jiménez, este festival 
buscó acercar a los jóvenes a la práctica de esta lengua 
a partir de juegos tradicionales, con lo que los alumnos 
refuerzan la pronunciación y la conversación, así como 
la integración grupal, pues son acciones donde todos 
participan, sin importar su nivel de dominio.

Es una actividad expresiva, dijo, en el que se refuer-
za la comunicación interpersonal y grupal, a través de la 
ejercitación de la gramática y el vocabulario, que junto 
con el juego hace más atractiva la enseñanza. Aprendi-
zaje y práctica se conjugan, pues todo lo que se exhibe 
parte de estructuras y palabras vistas en la materia.

El acompañamiento y el trabajo colaborativo es otra 
manera de acercarse a los conocimientos del idioma, 
señaló la profesora, pues quienes atienden cada uno 
de los stands tienen la habilidad para auxiliar a sus 
compañeros y dejar más claro cada palabra, frase o 
concepto en esta lengua.

Juegos, rifas, botanas, baile, canto y música for-
maron parte de esta edición, en la que intervinieron los 
grupos académicos de los profesores: Belém Torres, 
Lizeth Alcántara, Carmen Serratos, Patricia Sánchez, 
Mónica Jiménez, Claudia Solís, Miguel Ríos y Romel 
Reyes, coordinados por Edna Jiménez.
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Acercamiento al Reino Unido 

Dentro de las actividades se realizó la plática Britain, 
Brexit and Donald Trump, a cargo del asistente de idio-
ma, Joe Billiany, quien se comunicó en inglés de ma-
nera informal y accesible para explicar a los jóvenes 
algunos rasgos del Reino Unido, así como su salida de 
la Unión Europea, además de un análisis de la victoria 
electoral del ahora mandatario de los Estados Unidos.

En el Reino Unido, informó, las personas que cum-
plen 100 años de edad reciben una postal personali-
zada de la reina Elizabeth. Asimismo, dijo que es una 
sociedad multiétnica, en Londres sólo 50 por ciento 
de la población es británica y existen grandes grupos 
de otros países, como de la India.

Además, agregó, esta nación es reconocida mun-
dialmente por sus aportaciones, ya sea en los depor-
tes como el futbol, en la moda o en la música con 
bandas como The Beatles, artistas como la fallecida 
reina del soul Amy Winehouse, o por la creación de 
estilos innovadores como el punk o el britpop en los 
años noventa.

Por otro lado, explicó las características de su sis-
tema educativo, el cual a diferencia del mexicano, es 
más estricto y formal, y con menos interacción y fa-
miliaridad entre maestros y alumnos. Cuatro de las 10 
mejores universidades del mundo son británicas.

Sobre la salida de Reino Unido de la Unión Euro-
pea, hizo un análisis de los factores que lo provocaron, 
como la campaña de desprestigio contra este tratado 
comercial. Las críticas más fuertes se enfocaron en 
afi rmar que generaba la llegada de inmigrantes que 
“robaban” puestos laborales, benefi cios sociales y ca-
sas, pues en 2015 llegaron a establecerse 269 mil de 
ellos. Además de que quitaba soberanía al gobierno 
inglés con leyes restrictivas y era muy costoso para 
los contribuyentes.

Para concluir, dijo que Donald Trump usó un dis-
curso racista y xenofóbico para ganar la presidencia, 
mismo que utiliza para impulsar la salida de los Esta-
dos Unidos del Tratado de Libre Comercio, sobre todo 
al acusar a los inmigrantes mexicanos de los proble-
mas de ese país. Es un mensaje imperialista basado 
en la idea de Make America great again, que debe re-
chazarse por fomentar el odio y la división entre países 
vecinos, remató. 

Viene de la página 17
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LAURA M. BERNARDINO

El Seminario Interplanteles del Área Históri-
co-Social realizó en el Plantel Naucalpan un 
simulacro electoral para elegir presidente de 
México en 2018. El propósito fue conocer la 

orientación de los alumnos hacia los partidos políti-
cos, hacia la candidata del Ejército Zapatista de Li-
beración Nacional y hacia el candidato independiente.

Desde las ocho de la mañana hasta las 18 horas, 
del 5 de abril, estuvieron instaladas nueve urnas, infor-
mó la profesora Desiree Flores, en donde se recibieron 
un total de 3mil 691 votos de los alumnos de segundo, 
cuarto y sexto semestres, mismos que se distribuye-
ron de la siguiente manera:

Partido Votos

Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) 854

Partido Acción Nacional (PAN) 578

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 312

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 273

Emilio Álvarez Icaza (candidato independiente) 253

Partido Nueva Alianza (PANAL) 237

Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(candidata indígena) 213

Partido Encuentro Social (PES) 194

Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 178

Partido Humanista 171

Movimiento Ciudadano 140

Partido del Trabajo (PT) 94

Votos nulos 194

El profesor Jorge León Colín aseguró que los jóve-
nes del plantel tienen una cultura parroquial, es decir, 
no están interesados en el sistema político y perciben 
que su participación no infl uye en la toma de deci-
siones, por ello, sorprendió la amplia votación de los 
alumnos en el simulacro.

El ejercicio electoral fue un compromiso que ad-
quirieron los profesores Guillermo Mondragón, Olga 
Ortiz, Salvador Díaz, Eduardo Villeda, Rosa Elisa Truji-
llo, Arturo Mancilla, Jorge León y Desiree Flores, inte-
grantes del Seminario Interplanteles en su proyecto de 
área complementaria sobre cultura política. 
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La violencia oculta en las prácticas culturales
YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

No siempre la violencia es evidente, muchas 
veces se manifi esta en las prácticas cultura-
les, donde se justifi ca por costumbre o no se 
cuestiona porque se encuentra arraigada e 

interiorizada en cada persona y en la sociedad, bajo 
este argumento se llevó a cabo la sesión de cine de-
bate con perspectiva de género, dirigida por Ernesto 
Coronel Pereyra, profesor de las asignaturas de Histo-
ria de México y Ciencias Políticas en el Plantel Vallejo. 

Para ejemplifi car lo anterior, en la sala 1 del Sila-
din se proyectaron secuencias de la película Desert 
Flower basada en la obra homónima y autobiográfi ca 
de Waris Dirie, modelo y activista somalí que huyó de 
su comunidad durante su adolescencia para evitar un 
matrimonio arreglado. 

La joven llegó al Reino Unido y trabajó en la casa 
de su tío, que en ese entonces era embajador de So-
malia en dicha nación. Al estallar la guerra civil en su 
país, su tío tuvo que salir, pero ella prefi rió quedarse, 
aunque no tenía medios de subsistencia. Trabajó en 
un restaurante de comida rápida donde fue descubier-
ta por el fotógrafo Terence Donovan. 

En una escena del fi lme,  Waris confronta a su com-
pañera de habitación porque la sorprende sosteniendo 
relaciones sexuales con un hombre, lo que ella consi-
dera inadecuado de acuerdo a las costumbres que ella 
aprendió de su comunidad. La parte impactante su-
cede cuando se da cuenta de que la ablación genital 
femenina, que en su cosmovisión es parte del “deber 
ser” de las mujeres, no se practica en todas partes.

La ablación genital femenina es una práctica cultu-
ral de algunos países africanos, consiste en la mutila-
ción de los órganos sexuales externos tales como el 
clítoris y los labios mayores y menores con el objetivo 
de que las mujeres no puedan sentir placer sexual. En 
ocasiones también suturan los labios para “garantizar” 
la virginidad de las niñas hasta el matrimonio, explicó 
Ernesto Coronel.

Al responder a una causa y ser justifi cado dentro 
de la cosmovisión de los africanos islámicos, y que 
como todo asunto cultural se acepta incluso por quie-
nes se consideran agraviados, el profesor invitó a los 
jóvenes presentes a pensar en qué prácticas asimila-
das en la cultura mexicana pueden resultar violentas.

Algunos jóvenes hicieron referencia a algunos as-
pectos de la educación hacia las niñas, a quienes se 
les enseña que no deben hacer trabajos duros o par-
ticipar en juegos “pesados” ya que son frágiles para 
ello. El académico agregó que para “cambiar las si-
tuaciones de violencia de género, se tiene que actuar 

desde lo cultural, es decir, desde cómo se piensa y se 
actúa sobre lo femenino”.

La actividad fue organizada por la Secretaría de 
Servicios de Apoyo al Aprendizaje del plantel, a través 
del Programa Jóvenes hacia la Investigación en Hu-
manidades y Ciencias Sociales local, a cargo de Ale-
jandra Arana Rodríguez. 
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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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Danza 

Día Internacional de la Danza.
Talleres del CCH
en las Islas de CU. 
28 de abril, 12 horas.

Música

28° Magno concierto coral
e instrumental del CCH. 
Museo de Arte de la SHCP, 
Antiguo Palacio del Arzobispado.
25 de abril,
18 horas. 

Cine

62° Muestra Internacional de Cine 
en la Cineteca Nacional
Mister Universo,
directores: Tizza Covi y 
Rainer Frimmel.
24 de abril.
50% de descuento con credencial.

Literatura

XVI Encuentro de poesía y cuento 
de maestros del CCH. 
Busca la convocatoria en el Departa-
mento de Difusión Cultural de tu plan-
tel o al 5622 2385 ext.372 y 373.

Poesía itinerante
con Gustavo Alatorre.
Plantel Sur. 
27 de abril,
17 horas. 

Visitas guiadas

Exposiciones en el MUAC.
Juan Acha, Despertar Revoluciona-
rio; Gregor Schneider, Kindergarten, 
y Reverberaciones: arte y sonido en 
las colecciones del MUAC. 
Durante abril, miércoles y domingo 
al 2X1.

Artes plásticas

Clausura de la 5ta. edición de
El MUAC en tu casa. 
Vestíbulo del museo.
26 de abril, 
10 horas.

Cajón de sastre

Los alumnos Glafi ra Rocha, Cristian 
Galicia y Alejandra Arévalo ofrecerán 
las charlas: 
Cine y comunicación, de 15 a 17 
horas. Memes literarios: nuevos 
medios, nuevas identidades, de 17 
a 19 horas. Plantel Oriente, 28 de 
abril. Informes en el Departamento 
de Difusión Cultural del plantel.

Ciclo de conferencias
Ciencia a distancia. 
Tele aula Luis Estrada,
Museo UNIVERSUM. 
Transmisión por Internet: 
<http://webcast.unam.mx>. 
Del 26 al 28 de abril.
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