
<www.cch.unam.mx/comunicacion/gaceta> @CCHUNAM ColegioDeCienciasyHumanidades

Descarga el PDFDescarga el PDF

Arte y cultura
páginas 5 y 6

2 de mayo de 2017   Número 1,460  ISSN 0188-6975
Órgano informativo del Colegio de Ciencias y HumanidadesC H d d

43 Muestra 
de Teatro

Ante cambio climático, 
investigadores mexicanos 
deben prepararse

Entre académicos
páginas 20 y 22

Microempresas con 
sello universitario

Comunidad cecehachera
página 15



2
2 de mayo de 20171,460

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 por impartirse durante el periodo inte-
ranual del ciclo escolar 2017-2018 ya está disponible en: <http://www.cch.unam.mx/
tacur>, dirección en la que podrán inscribirse a partir del 8 de mayo.

Atentamente

Dirección General
Secretaría Académica

Mayores informes: 
correos electrónicos: <formaciondeprofesores@cch.unam.mx> y

<cch.formacion.profesores@gmail.com>;
teléfono: 5622 23 71, de 10 a 19 horas;

Av. Universidad 3000, 2º piso, Ciudad Universitaria.

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

La Dirección General, a través de la Secretaría de Planeación, informa 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 6º semestre, al terminar de responder el cuestionario obtendrán el comprobante 

CAD necesario para los trámites de pase reglamentado. Alumnos de 2º y 4º semestres, en esta 
ocasión contestarán primeramente el Cuestionario de Opinión sobre los Servicios de la UNAM, 
después el CAD, y al concluir obtendrán el comprobante CAD requerido para los trámites de re-
inscripción.

Para mayor información, acude a la Unidad de Planeación de tu plantel. Tu participación es 
importante en esta evaluación.

Atentamente
Dirección General

Secretaría de Planeación
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lProducción y apreciación

del espectáculo teatral

Una formación integral en la que el arte y sus diversas formas de expresión 
sean esenciales en el individuo se propone alcanzar la lectura crítica de 
las obras partiendo de una apreciación inicial; la valoración de la produc-
ción artística también requiere de un aprendizaje y de constante práctica. 

El dramático es un texto exponente de virtudes y vicios humanos encarnados en 
personajes cuyas acciones en proceso generan fuertes impresiones en el lector y, 
posteriormente, cuando se lleva a la escenifi cación, en el espectador. 

En la primera unidad de TLRIID III, se plantea abordar este género literario que a 
menudo se ve opacado por la novela y el cuento en las preferencias del alumnado, 
y por el cine o la televisión en lo referente a pasatiempos y consumo de espectá-
culos en el grueso de la población. El proceso es complejo: se comienza con la 
lectura del texto, para el cual cada lector genera una interpretación; en un segundo 
momento, las comparaciones son inevitables cuando intervienen otros componen-
tes semióticos propios de la representación, la cual ha pasado ya por otras sensi-
bilidades, por los fi ltros creativos de los directores, actores, escenógrafos, diseña-
dores de vestuario, músicos, tramoyistas y demás colaboradores. 

La realización de obras de teatro demuestra el esfuerzo de estudiantes y profe-
sores por trascender, por ir más allá del currículo con la práctica de lo que puede 
convertirse en una pasión, por lograr otros aprendizajes que van desde la lectura 
crítica y la adecuación textual —como lo es la transformación de una novela o un 
guion cinematográfi co a una puesta en escena— hasta el trabajo en equipo, la 
responsabilidad y la autonomía. 

La Muestra de Teatro del CCH 2017, en su edición 43, da cuenta de estas ex-
periencias vividas por jóvenes del Colegio de Ciencias y Humanidades que apro-
vechan alternativas para desarrollar sus habilidades y alimentar sus afi ciones; indu-
dablemente habrá futuros profesionales en esta área que sigan contribuyendo con 
las ofertas culturales en nuestra ciudad y nuestro país.  
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Sencillez y entusiasmo en escenifi caciones
Adaptaciones de novelas y películas

Ficciones y realidadesFicciones y realidades
presentadas con un fi ltro creativopresentadas con un fi ltro creativo

YOLANDA GARCÍA LINARES

En el Bosque de Chapultepec, el grupo teatral “Los 
caza-fragancias” del Plantel Vallejo trasladó al 
público de la Casa del Lago Maestro Juan José 
Arreola a la Francia del siglo XVII, con la historia 

de El perfume, de Patrick Süskind. Con esta puesta en 
escena inició el pasado 19 de abril la 43 Muestra de Tea-
tro del CCH 2017, la cual duró cuatro días.

Ante un auditorio en su mayoría juvenil, once alum-
nos actores desplegaron entusiasmo con sencillos re-
cursos escenográfi cos al representar la vida de Jean 
Baptiste Grenouille, quien desde su nacimiento, el 17 
de julio de 1738, fue rechazado por su madre y des-
pués por varias nodrizas que se negaron a alimentarlo 
debido a su voracidad. Crece en un establecimiento 
para huérfanos donde descubre el mundo a través de 
su olfato, aunque él carece de un olor propio.

A los quince años percibe un aroma indescriptible 
y fascinante que lo conduce a una joven pelirroja, a la 

cual asfi xia para absorber toda su esencia, y con ella 
empieza la colección de olores y asesinatos. Es des-
cubierto cuando sus víctimas llegan a 25; sin embar-
go, a punto de ser ejecutado se impregna de su último 
perfume. Enloquecidos por la fragancia de amor que 
surge del condenado, los asistentes piden su indulto. 

Teatro: galería de personajes

En la segunda parte de esta jornada, se presentó el 
grupo “Fénix” del Plantel Azcapotzalco con la obra 
Perras, de Guillermo Ríos. La historia se desarrolla en 
las aulas de un colegio, en el que diez adolescentes 
comparten experiencias familiares mientras esperan el 
interrogatorio de la policía, pues todas son sospecho-
sas de cierto acto poco común.

En un mosaico de personajes se nos presenta a la 
inocente, la coja, la más perra, la ñoña, la amiga, la 
mustia, la rara, la ciega, la iztapalacra. Estas jóvenes 
asumen que sus familias las ignoran o que subestiman 
sus emociones y sentimientos: “Todo lo que dicen de 
las relaciones de los padres y los hijos es mentira; se 
supone que son los que más a fondo te conocen, pero 
no es verdad. Las cosas más importantes que me han 
pasado en la vida ellos no las saben. Se les olvida que 
también tuvieron 15 años y que a esa edad somos una 
bomba de hormonas…”

Finalmente, Ismael Colmenares Maguregui, jefe del 
departamento de Difusión Cultural, comentó que en 
total se escogieron seis obras de estudiantes aseso-
rados por un profesor, y dos dirigidas por maestros de 
teatro; en dicha selección se contó con el apoyo de un 
jurado de la Dirección de Teatro de la UNAM. 
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“El teatro es un lugar para ver y ahí acontece lo 
que de alguna forma sucede en lo cotidiano; pueden 
ser cuestiones sociales, individuales, oníricas. En ese 
sentido, una escenifi cación lleva a inquietudes creati-
vas en las que el pensamiento y sentimiento avanzan 
en forma positiva”.

Jesús Salinas, director general del Colegio de Cien-
cias y Humanidades, destacó en la clausura, llevada a 
cabo el sábado 22 de abril en el Museo Universitario 
del Chopo, que “el fomento de esta tradición artística 
en nuestra institución cultiva y promueve valores es-
téticos y la sensibilidad humana del estudiantado”. 

Obra Plantel
El perfume Vallejo
Perras Azcapotzalco
María o la sumisión Vallejo
La historia del zoológico Azcapotzalco
Después del naufragio Sur
El rey león Vallejo
Delirio, enfermedad de la juventud Sur
Por donde brotan las dalias Oriente
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Simposio de la Red de Instituciones Educativas Contra las Adicciones 

Una formación integral activa y humanista 
previene conductas de riesgo: Salinas Herrera

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

El CCH contribuye en la formación integral de 
sus estudiantes, buscando su bienestar físico 
y mental, contando con los elementos necesa-
rios para su desarrollo personal, con el fi n de 

que con ello se les provea de conocimientos, valores 
y habilidades para la comprensión del mundo y su for-
mación ciudadana, explicó Jesús Salinas Herrera, titu-
lar de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, en la sesión Prevención de conductas de 
riesgo asociadas al consumo de sustancias psicoac-
tivas, en el marco del Quinto Simposio La prevención 
de las adicciones en las Comunidades Estudiantiles, 
coordinado por la Red de Instituciones Educativas 
Contra las Adicciones de la Ciudad de México.

En el acto, cuyo objetivo fue presentar y compar-
tir programas preventivos de adicciones que puedan 
aplicarse en comunidades estudiantiles, a fi n de apo-
yar su desarrollo integral y fomentar la cultura de au-
tocuidado, Salinas Herrera dio en primer orden datos 
generales de la institución: “Es una dependencia uni-
versitaria que atiende alrededor de 60 mil alumnos en 
una condición socioeconómica de estratos medio bajo 
y bajo. Está organizada en cinco planteles distribuidos 
en la Ciudad y Estado de México, en zonas periurba-
nas caracterizadas por presentar violencia, adiccio-
nes, depresión, embarazos no deseados, infecciones 
de transmisión sexual y trastornos de nutrición, todos 
éstos problemas graves y componentes que pueden 
afectar a la población estudiantil”.

Asimismo, el 25 de abril en el Auditorio Alfonso 
Caso de Ciudad Universitaria, ante jóvenes, docentes y 
autoridades de distintas instituciones educativas, men-
cionó que el Colegio lleva 46 años de promover una 
formación integral, basada en su modelo educativo 
de aprender a aprender, aprender a hacer y aprender 
a ser, y de atender el desarrollo cognitivo y emocional 
de sus alumnos. “Actualmente, contamos con un pro-
grama de formación integral que pone en el centro a la 
persona y promueve la reconstrucción social a través 
del desarrollo humano, iniciando estratégicamente con 
los propios docentes como promotores”.

“En este sentido, se realiza una vinculación estra-
tégica con instancias de apoyo de toda la institución, 
con base en un modelo teórico que hemos construido; 
desarrollamos una atención biopsicosocial en cinco 
niveles: atención individual, formación grupal, inter-
vención comunitaria, nivel institucional y uso las TIC. 
De esta suerte las áreas y departamentos del Colegio 
se articulan y vinculan para responder a las problemá-
ticas del contexto socioemotivo y académico de la po-
blación estudiantil, en la dimensión física, psicológica 
cultural y académica”, enfatizó.

Por ello se atiende desde diferentes ámbitos al in-
dividuo: se hace un seguimiento médico, psicológico 
y académico; se fomentan las habilidades para la vida; 
se efectúa una intervención comunitaria con activida-
des lúdicas, deportivas y artísticas; a nivel institucional 
se capacita y actualiza permanentemente a la planta 
docente y se mantiene comunicación entre los distin-
tos sectores de la comunidad del Colegio.

Salinas Herrera expuso los resultados del Programa 
de Formación Integral del CCH, el cual tiene como obje-
tivo general promover y desarrollar entre los estudiantes 
del Colegio las capacidades, habilidades, valores, con-
ductas y estilos de vida enriquecedores , lo cual facilita 
el autocuidado de la salud física, mental y emocional. 
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Presentación del Programa
de Seguimiento y Evaluación en el CAB

YOLANDA GARCÍA LINARES

El secretario de programas institucionales del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, Alberto 
Monzoy Vásquez, presentó los avances del 
Programa de Seguimiento y Evaluación de los 

Programas Actualizados de primero y segundo se-
mestres, ante la Comisión Permanente de Difusión de 
Planes y Programas de Estudios del Consejo Acadé-
mico del Bachillerato.

En la reunión, realizada el pasado 25 de abril, Mon-
zoy Vásquez afi rmó que el objetivo general es estable-
cer una red de investigación en los cinco planteles para 
el seguimiento y la evaluación de la puesta en práctica 
de los Programas de Estudio Actualizados; se espera 
documentar la instrumentación de los programas en la 
práctica docente, lo cual dará una orientación para la 
formación y actualización de los profesores.

Asimismo, mencionó las diversas formas de recu-
perar la actividad en el aula, que debe ser sistemática, 
refl exiva, propositiva, y para ello se consideró un so-
porte teórico-metodológico que se construyó como un 
diplomado. El objetivo es formar a los docentes para 
que investiguen su práctica y explorar la innovación a 
partir de la actualización de los programas. 

También se refi rió al Seminario Central, en el que 
participan el director general, los coordinadores 
por asignatura, que son en su mayoría secretarios 
de la dirección general, además de que se cuenta 
con asesorías externas. En cuanto al Seminario In-
ter-planteles, es el que acompaña las actividades de 
los grupos de trabajo.

Con el propósito de dar a conocer los resultados 
del primer semestre, informó que se realizó un colo-
quio, el cual incluyó un conversatorio con expertos en 

investigación educativa. Cada grupo de trabajo elabo-
ró una ponencia que refl ejó los primeros efectos de la 
estrategia didáctica correspondiente a lo que se con-
sideró como innovación.

Al cierre de la presentación, los profesores y con-
sejeros técnicos asistentes expresaron sus opiniones 
e inquietudes. 
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Por su desempeño en la Madems

Medalla Alfonso Caso 
para el profesor Edgar Solís

JAVIER RUIZ REYNOSO

Por ser el graduado más distinguido de su ge-
neración en la Maestría en Docencia para la 
Educación Media Superior en Matemáticas 
(Madems) 2013, Edgar Enrique Solís de los 

Reyes, profesor del Área de Matemáticas del Plantel 
Azcapotzalco, fue galardonado con la Medalla Alfon-
so Caso, reconocimiento universitario al desempeño 
de excelencia durante sus estudios de posgrado en la 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

El trabajo de tesis Estrategia para la comprensión e 
interpretación geométrica de la derivada en el bachille-
rato, “es una propuesta de enseñanza de las matemáti-
cas a través de diferentes aspectos conceptuales y di-
dácticos, como el uso de la visualización dinámica y los 
registros de representación semiótica que se concreta 
en un proceso de aprendizaje signifi cativo”, resaltó.

Además de la aportación teórica, muestra cómo lle-
var al salón de clase la enseñanza de un tema de esta 
ciencia mediante un proceso de aprendizaje signifi cati-
vo. “No es sólo lograr que los alumnos aprendan el con-
cepto de derivada; se buscó exponer aspectos como el 
análisis, la interpretación, el razonamiento matemático 
y las relaciones entre conceptos”, subrayó.

El profesor con 11 años de antigüedad académi-
ca indicó que la distinción representa un aliciente más 
para seguir esforzándose en la actividad docente “con 
el objetivo de que los alumnos logren acrecentar su 
interés en este campo y mejorar el ejercicio didácti-
co-pedagógico frente a grupo”. 

Cabe resaltar que la Medalla Alfonso Caso es el 
máximo reconocimiento que se otorga a los universita-
rios que cursaron sus estudios de posgrado de mane-
ra destacada, que obtuvieron un promedio mínimo de 
nueve y concluyeron el conjunto de los créditos, la te-
sis y la titulación en el tiempo establecido. El trabajo de 
graduación y su defensa deben ser excepcionales. 
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Formación y cultura científi ca 
para un mundo competitivo

LYDIA ARREOLA POLO 

Creado con la iniciativa de profesores del Plan-
tel Sur y ahora llevado a cabo de manera si-
multánea en los demás, se llevó a cabo el 3er 
Congreso Estudiantil de Formación y Cultura 

Científi ca de los alumnos del CCH, con la participa-
ción de 582 estudiantes y 27 profesores que impar-
ten Biología, Física y Química. El propósito es gene-
rar una formación y una cultura científi ca básicas que 
promueva y fortalezca cambios cognitivos, posibilite 
relacionar los aprendizajes logrados en las aulas-labo-
ratorio con el entorno cotidiano así como difundir los 
trabajos realizados en los cursos. 

Al inaugurar el evento el 21 de abril en el Auditorio 
1 del Siladin, el director del Plantel Sur, Luis Aguilar 
Almazán, afi rmó que una de las grandes tareas del 
bachillerato es formar a los alumnos científi camente, 
que refl exionen, aprendan a plantearse interrogantes 
e investigar, para evitar caer en posiciones rígidas o 
dogmáticas en la vida cotidiana, de ahí que esta for-
mación sea para toda la vida.

Acompañado por los profesores Carlota Navarro 
León; José Marín González; Francisco Barba, integran-
te del comité organizador del Plantel Sur; Manuel Bece-
rril González; y Alberto Hernández Peñaloza, el secre-
tario docente de este centro educativo, Sergio Valencia 
Castrejón, señaló que al realizar su proceso de investi-
gación, los estudiantes abordaron de manera profunda 
algún aspecto de la realidad que la ciencia se enfoca en 
conocer: desarrollaron un pensamiento científi co.

“Así, dijo Marín González, pueden ir hacia delan-
te; este tipo de espacios contribuyen a que gesten las 
orientaciones profesionales que en el futuro les van a 
servir como ciudadanos e impulsores del desarrollo de 
nuestro país”. 

Finalmente, Francisco Barba mencionó que este 
Congreso está orientado a desarrollar en los jóvenes el 
análisis, la síntesis, la crítica y la analogía, de tal suerte 
que puedan avanzar en un mundo competitivo. 
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Productos de uso cotidiano: peligro latente

Ante emergencias, capacitación
 
YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

El personal del la Dirección General de Preven-
ción y Protección Civil de la UNAM participó en 
el Rally de Protección Civil que se realizó en la 
explanda del Plantel Vallejo, para fortalecer la 

seguridad en caso de siniestros o desastres. 

Los especialistas iniciaron con una instrucción de 
rescate para las estudiantes voluntarias del grupo de 
Protección Civil de este plantel. Posteriormente se les 
dio una plática sobre aplicación de primeros auxilios, 
tales como ventilación y reanimación cardio pulmonar 
(RCP). Mediante preguntas, el instructor exploró los 
conocimientos de las jóvenes y precisó elementos bá-
sicos por tomar en cuenta en el suministro de prime-
ros auxilios, como la verifi cación de área segura y el 
uso de guantes y boquillas.

Más estudiantes que circulaban por la zona se in-
tegraron a la capacitación en manejo y prevención de 
incendios. Artículos cotidianos como el spray para el 
cabello, los aromatizantes de ambiente, la espuma, el 
desodorante y hasta el sustituto de crema para café son 
productos que pueden iniciar un incendio. Con algunos 
de ellos, basta la chispa de un cigarro para provocarlo. 

Se mostró a los asistentes el uso adecuado de los 
extintores, desde cómo tomarlos hasta cómo activar-
los y hacia dónde apuntar el producto. Se utilizaron 
extintores de dióxido de carbono y de polvo químico 
seco para mitigar pequeños incendios controlados y 
que los estudiantes pudieran experimentar su uso. 

Finalmente, por parte del escuadrón de perros de 
búsqueda y rescate de la UNAM hubo una demostra-
ción sencilla de las actividades que puede realizar un 
can entrenado. 
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Formación propedéutica y para el trabajo

Día de Opciones Técnicas
LYDIA ARREOLA POLO

Las Opciones Técnicas nacieron con el 
CCH, pues desde su origen se propuso 
que este bachillerato fuera propedéuti-
co para una adecuada preparación ha-

cia la licenciatura, y aquellos que no pudieran 
continuar con sus estudios contaran con una 
formación como técnicos en la especialidad 
cursada, a fi n de integrarse al mercado la-
boral, señaló el director del Plantel Sur, Luis 
Aguilar Almazán, en el marco del Día de Op-
ciones Técnicas. 

Esta actividad consiste en que los alum-
nos muestren los aprendizajes adquiridos en 
las 17 alternativas impartidas en este plantel, 
las cuales les dan la posibilidad de ingresar 
al mercado laboral con un diploma que los acredita 
como técnicos. Por ello Aguilar Almazán lamentó que 
sean pocos los estudiantes que las aprovechan. 

A su vez, Cecilia Aguilar Rocha, coordinadora lo-
cal de Opciones Técnicas, destacó la importancia de 
conocer las oportunidades que les ofrece esta casa 
de estudios para su desarrollo personal y profesional. 
“Esta formación no interfi ere con los cursos curricula-
res; la duración es de un año y las actividades prác-
ticas fl uctúan entre las 200 y 240 horas, las cuales se 
cubren en instituciones públicas o privadas como el 
IMSS, ISSSTE, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Servicio de Administración Tributaria, Gobernación y 
diversos hospitales”.

Bondades y ventajas

Tras indicar que algunos alumnos que han sido invita-
dos a trabajar en estas mismas instituciones, Aguilar 
Rocha dijo que  esta preparación puede servirles para 

que una vez que entren al sector productivo  se  fi nan-
cien sus estudios profesionales, “también les va a ser-
vir como orientación vocacional, ya sea para confi rmar 
o reorientar su preferencia profesional”. Asimismo, re-
fi rió que cuando los jóvenes ingresan a la licenciatura 
parten de mayores conocimientos, lo cual representa 
otra ventaja.   

Las especialidades con las que se cuenta son 
Análisis Clínicos, Asistente Dental,  Administración de 
Recursos Humanos, Banco de Sangre, Desarrollo de 
Sitios y Materiales Educativos Web, Iniciación a la Ro-
bótica e Informática (Mecatrónica Básica), Educación 
y Desarrollo Infantil, Juego Empresarial-Jóvenes Em-
prendedores, Mantenimiento de Sistemas de Micro-
cómputo, Propagación de Plantas y Diseño de Áreas 
Verdes, Recreación, entre otras. 

Por último, refi rió que paralelamente a los apren-
dizajes académicos, los alumnos desarrollan valores 
como la constancia, la responsabilidad, la entrega, 
además de habilidades y destrezas; también adquie-
ren la seguridad que les permite enfrentar retos. 
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Emprender responsablemente: actividad multidisciplinaria

Sustentabilidad y conciencia social
en microempresas cecehacheras

YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

Con un efusivo goya concluyó la decimocuar-
ta Muestra de Emprendedores que se llevó a 
cabo en la sala Revueltas del Plantel Vallejo. 
En la exposición, alumnos de sexto semes-

tre de la asignatura de Administración mostraron los 
proyectos de microempresa que desarrollaron durante 
su ciclo lectivo y que fue materialización de los apren-
dizajes del curso. 

El profesor Jorge Alfonso García Corona explicó 
que los estudiantes tenían la tarea de crear un pro-
ducto o un servicio innovador y planear su produc-
ción y venta. Productos como zapatos con lustrador 
incorporado en el tacón, cargadores para celular que 
funcionan con la energía mecánica de una bicicleta, 
cuadernos con pastas de acrílico diseñadas a gusto 
del cliente y artículos elaborados con madera de últi-
mo uso son algunos ejemplos.

“Los alumnos deben entender cómo opera una 
empresa y cómo la administración se aplica para lo-
grar que esa organización productiva cumpla con sus 
objetivos”, refi rió el profesor José Cruz Monroy Arzate. 
Otras características del proyecto, explicó, eran que 
fueran sustentables y amigables con el ambiente, en 
consonancia con el principio cecehachero de apren-
der a ser.  

Con la creación de las microempresas también se 
busca que los estu-
diantes que por algún 
motivo ya no puedan 
continuar con sus es-
tudios tengan opcio-
nes para insertarse en 
el ámbito productivo. 
Igualmente, para crear 
productos y servicios 
fue necesario que los 
jóvenes recupera-
ran conocimientos de 
otras asignaturas. 

En el caso de la 
empresa Energy road, 
por ejemplo, recurrie-
ron a la física. Con el 
uso de un dínamo, un 
puente rectifi cador y 
una toma de doce vol-
tios obtuvieron ener-

gía limpia. El dínamo se coloca en la llanta de una bici-
cleta; al girar la misma, se genera corriente alterna. El 
puente rectifi cador la transforma en continua y regula 
el voltaje de salida. Cuando se conecta un dispositivo 
con entrada USB, éste se carga solamente con el mo-
vimiento de la bicicleta. 

Gaming net creó un servicio virtual de videojuegos, 
que una plataforma almacena junto con el avance de 
los usuarios; de este modo se evita utilizar los plásti-
cos y los metales que implica la fabricación de discos, 
cajas, consolas, entre otros insumos. El servicio está 
a disposición de cualquier cliente que pague una sus-
cripción mensual. 
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Publicación por entregas: papel fundamental del periódico
Redescubrir obras y autores, actividad por impulsar

Rescate del patrimonio literario mexicano 
MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

Realizar una travesía por las letras del siglo XIX 
fue el propósito de la plática “La investigación 
en la literatura mexicana”, impartida por Gua-
dalupe Belem Clark de Lara, doctora en Len-

gua y Literatura Hispánicas, quien puso al tanto a los 
asistentes sobre los entresijos en el rastreo histórico 
de la narrativa y periodismo de esta época, labor poco 
valorada en México pero imprescindible para conocer 
nuestra riqueza cultural.

Al inicio de la charla, la secretaria académica del 
Plantel Oriente, Gloria Caporal Campos, resaltó la im-
portancia de recibir a investigadores destacados que 
contribuyan al conocimiento de las humanidades y 
sus campos de desarrollo profesional. 

Para comenzar su disertación, Belem Clark comentó 
el periplo que la llevó a especializarse en la historia litera-
ria y a enamorarse de las letras decimonónicas mexica-
nas. Aseveró que es un área escasamente estudiada, y 
ello la motivó a recuperar escritores y sus trabajos. 

Durante sus estudios ha descubierto material des-
conocido de autores como José Tomás de Cuéllar o 
una novela inédita de Manuel Gutiérrez Nájera, Por 
donde se sube al cielo, publicada por entregas en el 
periódico El noticioso en 1882 y la cual, afi rmó, es la 
primera obra modernista en el país, con un manejo del 
tiempo narrativo que fl uctúa entre pasado y presente, 
algo inusitado para la época, además de un fi nal abier-
to; es el preámbulo de la novela contemporánea.

A continuación explicó el procedimiento para inves-
tigar. En primer lugar, se debe recurrir al Catálogo de 
seudónimos, anagramas, iniciales y otros alias usados 
por escritores mexicanos y extranjeros, de María del 
Carmen Ruiz Castañeda y Sergio Márquez Acevedo, 

donde aparecen los autores publicados en los perió-
dicos del siglo en cuestión. Así, pueden identifi carse 
diversos textos para el rescate físico de sus artículos 
tras la revisión cuidadosa de los distintos medios im-
presos, apoyándose en fi cheros o, si existen, en archi-
vos digitales. 

El XIX, agregó, se distingue porque los autores pu-
blicaban sobre todo en periódicos. En 1836, cuando 
se funda la primera academia para crear una literatura 
nacional, era muy caro publicar libros. Predominaban 
las novelas por entregas, así como géneros cortos 
como poesía, crónica, artículos, ensayo y cuentos, 
que además de entretener, tenían el fi n de criticar los 
males sociales y educar a las masas. 

“Mi vida ha sido la investigación en distintas he-
merotecas nacionales e internacionales. Existe mucho 
que recuperar de este periodo; la mayor parte de las 
obras sigue durmiendo el ‘sueño de los justos’ en los 
periódicos de la época acumulados en anaqueles y 
archivos. Es necesario que las nuevas generaciones 
apoyen en este rescate”.

Para terminar esta plática organizada por el Pro-
grama Jóvenes hacia la Investigación en Humanida-
des y Ciencias Sociales local, Belem Clark invitó a los 
jóvenes a incursionar en la investigación literaria. Para 
ello deben tener interés, paciencia y meticulosidad 
para la revisión de fuentes antiguas. 
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Día Internacional del Libro

La lectura, 
puerta del saber y la inteligencia
IGNACIO VALLE BUENDÍA

Acceder a la cultura a través de lo escrito es el 
propósito principal de la celebración del Día 
Internacional del Libro, señaló la licenciada 
Guadalupe Paz Martínez, coordinadora de la 

Biblioteca Guillermo Haro, del Plantel Oriente, al inau-
gurar este festejo, que reunió a cientos de estudiantes 
en sus diferentes actividades.

Dicha conmemoración, dijo, debe ser alegre, pero 
también un motor permanente que ayude a fomentar 
la lectura, no sólo en nuestros jóvenes estudiantes, 
sino también en profesores, trabajadores y toda per-
sona que aspire a una formación con textos literarios, 
científi cos, de divulgación o de cultura general. 

Destacó que para este día, profesores, alumnos 
y trabajadores se unieron al llamado de fomento a la 
lectura en un recinto del saber universal como lo es 
la biblioteca, dada su importancia en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades así como en otras entidades, 
pues un total de 134 integran el Sistema Bibliotecario 
de la UNAM.

Leer debe ser un hábito entre la comunidad uni-
versitaria, de ahí la invitación a nuestros jóvenes, co-
mentó, a conocer la biblioteca del plantel, “conside-
rada una de las más grandes de la zona oriente de la 
Ciudad de México, con más de 200 mil ejemplares a 
disposición del estudiantado”.

Vademécum de bibliología

En un primer momento, los docentes Luis Arturo Mén-
dez Reyes y Melnardo Palacios Jiménez ofrecieron 
una charla acerca del Vademécum de Bibliología, es 

decir, una especie de diccionario o “tratado breve que 
contiene las nociones elementales de una ciencia o 
arte. En este caso se trata del vademécum para la co-
munidad usuaria de la biblioteca Guillermo Haro, que 
reúne diversas metáforas y frases para encariñarse 
con los libros”. 

En este folleto, dijeron los profesores, los estudian-
tes conocerán qué es un biblioclasta, un amanuense, 
un libro raro o un incunable. Asimismo, se familiariza-
rán con las visiones apocalípticas del libro y aquellas 
que lo consideran inmortal. Contarán con un com-
pendio de novelas que han sido llevadas al cine y han 
ganado un Ariel (máximo premio otorgado en el cine 
mexicano) desde 1947 a la fecha.

Además sabrán cuáles son los libros de utopía que 
podrían leer y mirar en películas. De igual manera, 
observarán fotos de bibliotecas de México y Estados 
Unidos, y sabrán por qué son icónicas. 

El inventor

En ese mismo marco se presentó el número tres del 
periódico El inventor, espacio de expresión que reco-
ge las voces juveniles de estudiantes que participan 
en el Programa Jóvenes hacia la Investigación en Hu-
manidades y Ciencias Sociales, a cargo del profesor 
Miguel Ángel Pulido Martínez.

En esta edición se escribió acerca de poemas de 
amor, de discriminación y de una crónica sobre un pe-
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riplo riesgoso en el que cientos de jóve-
nes del CCH a diario están expuestos, 
hasta del relato y la descripción de un 
día cotidiano transformado por una fuer-
te granizada el pasado verano. 

Durante la presentación intervinie-
ron varios de los colaboradores de esta 
publicación, quienes invitaron a sus 
compañeros a convertirse en lectores 
perennes. “Ciencia, arte, cultura, cine, 
deportes, ciencia fi cción, historia, todo 
ello, dijeron, está en los libros y esta 
jornada es un buen pretexto para iniciar 
una aventura que los enriquecerá inte-
lectual y culturalmente”.

Mécanica Cuántica 
para principantes

Por su parte, el doctor Shahen Hacyan, 
investigador del Instituto de Física de la 
UNAM, compartió sus conocimientos 
sobre mecánica cuántica, que han trascendido a nivel 
mundial. 

Ante un público numeroso, Shahen Hacyan, tam-
bién investigador del Instituto de Astronomía, desta-
có que la mecánica cuántica brinda el marco general 
para describir sistemas físicos en todas las escalas, 
desde las partículas elementales (electrones y quar-
ks), núcleos, átomos y moléculas hasta la estructura 
estelar. Su campo de aplicación es universal, pero es 
en sistemas de dimensiones muy pequeñas donde 
sus predicciones difi eren sustancialmente de aquellas 
proporcionadas por la física clásica.

En tanto, de la interpretación realista fundamenta-
da por Albert Einstein, mencionó el autor de El des-
cubrimiento del universo (1986), Los hoyos negros y 
la curvatura del espacio-tiempo (1988) y Relatividad 
para principiantes (1989), publicados en la colección 
La ciencia desde México, que todas las propiedades 
de un átomo tienen realidad física independientemen-
te de si se observan o no. Por lo tanto, abundó, si la 
Mecánica Cuántica no puede predecir qué propieda-
des tiene, entonces es una teoría incompleta.

Para fi nalizar, el también autor de Regreso a Laputa 
y Balnibarbi, primera incursión mayor en la literatura, 
publicada en 1993, reiteró que la Mecánica Cuántica, 
a pesar de que tiene una parte de incertidumbre, es la 
teoría física más precisa que se haya inventado, y más 
concreta que la teoría newtoniana. Gracias a ella se 
produce toda la tecnología utilizada actualmente para 
el desarrollo humano.

Lectura a muchas voces

Para concluir esta serie de actividades, se llevó a cabo 
una lectura a muchas voces, con la participación de 
alumnos, profesores y bibliotecarios, quienes hicieron 

un homenaje a Juan Rulfo por los 100 años de su na-
cimiento, a partir de su obra cumbre Pedro Páramo.

En su intervención, la profesora Rosa María Gonzá-
lez Maldonado destacó que la lectura y la literatura son 
indispensables en nuestro entorno social y educativo, 
pues nos ayuda a refl exionar, fortalecer nuestra ima-
ginación, impulsar la construcción de otros mundos, 
utopías y sueños. En síntesis, leer o dialogar con los 
libros nos hace más cultos, pues leemos para conocer 
este mundo violento y las crisis económicas y sociales 
de México. 
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Problema ético y político, además de ambiental

Urgente, la formación de investigadores 
sobre el cambio climático

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

Hace 25 años existían sólo tres investigadores 
enfocados en el cambio climático, para 1995, 
50 o 60 y en la actualidad muy pocos; falta 
más interacción entre los órganos de gobier-

no con las universidades en la formación de especia-
listas que den respuestas y soluciones a una proble-
mática que requiere de un abordaje multidisciplinario, 
señalaron investigadores en el marco de los Foros 
Universitarios. La UNAM y los desafíos de la nación, 
en esta ocasión enfocado al cambio climático. 

De acuerdo con el quinto reporte del Grupo In-
tergubernamental de Expertos del Cambio Climático 
(IPCC), la infl uencia humana en el sistema climático es 
clara, inequívoca, y “entre más se perturbe el clima los 
impactos serán más severos e irreversibles, pero tiene 
sentido tomar medidas para detenerlo, para limitar sus 
efectos”, destacó Amparo Martínez, directora general 
del Instituto de Ecología y Cambio Climático. 

“No sólo se debe abordar desde las ciencias de la 
tierra, tiene causas, consecuencias y alternativas de 
solución que se tienen que buscar en todas las disci-
plinas y en todos los sectores de actividad. Los cam-
bios irreversibles los tenemos que estudiar localmen-
te, nadie nos lo dará, tiene que existir un esfuerzo de 
investigación local y regional”, subrayó. 

Metas por alcanzar 

Con relación a México, explicó que en 2012 se apro-
bó una ley para la creación del Sistema Nacional de 
Cambio Climático; dentro de las metas para 2030 está 
la reducción del 22 por ciento de emisiones de CO2 
de manera no condicionada, es decir con los propios 

recursos del país; y de manera condicionada –con 
ayuda internacional, transferencia de tecnología, par-
ticipación en acuerdos, entre otros– se podría reducir 
hasta en un 36 por ciento.

En el caso del carbono negro, se debe reducir tam-
bién, aunque sea de manera local, con ello se “quitará 
de la atmósfera un compuesto que tiene un potencial 
de calentamiento muy grande, pero sobre todo nos 
dará muchos benefi cios en la salud de la población 
porque es uno de los causantes de enfermedades por 
contaminación atmosférica. Desde las universidades 
tenemos un reto importante: la ciencia, el conocimien-
to y la cultura deben ser el eje del cambio que estamos 
buscando”, fi nalizó. 

Medidas con ética 

Por su parte, Cecilia Conde, del Centro de Ciencias 
de la Atmósfera, señaló que tanto las acciones y la 
toma de decisiones en este tema se tienen que dar 
en el marco de la justicia climática. “El problema del 
calentamiento es un problema ético y político, además 

Continúa en la página 22
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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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Viene de la página 20

de ambiental y físico; por lo tanto necesitamos esa re-
lación: ciencia–política que debe contemplar igualdad, 
derechos humanos y colectivos. Urge la participación 
de científi cos en el combate al cambio climático, pér-
dida de biodiversidad, fertilidad de suelos, además de 
científi cos sociales”.

Las acciones de adaptación para las sociedades 
que se propongan, especifi có la investigadora, no 
pueden darse con aumento de desigualdad e injus-
ticia ambiental, violentando los derechos de los pue-
blos originarios,  o por discriminación de color, género 
o religión que degraden aún más la biodiversidad, los 
suelos y la vida comunitaria.

Impulsar la investigación nacional 

En su intervención, Francisco Estrada, del Centro 
de Ciencias de la Atmósfera, precisó que el cambio 
climático es un problema que no se debe ver desde 
una sola perspectiva, o tratarlo como un problema 
común, pues requiere de un abordaje multidiscipli-
nario. “No es problema físico, es un problema so-
cial, socioeconómico. El calentamiento es dominan-
temente antropogénico”.

Ante la posibilidad de que no se puedan acceder 
a los datos y modelos referentes al cambio climático 
que se realizan en Estados Unidos, por las medidas 
restrictivas que busca implementar el presidente de 
ese país, el especialista destacó que el no invertir en 
ciencia en México es lo más preocupante. El Centro 
de Ciencias de la Atmósfera produce alrededor del 
90 por ciento de artículos dedicados a estas áreas, 
es bueno para esta instancia, pero también refl eja el 
poco estudio para todo un país, declaró. 

“En 2001, de acuerdo con un estudio de la UNAM, 
en el país sólo habían 33 especialistas en clima y at-
mósfera, y de cambio climático, no de tiempo comple-
to, éramos sólo 300”. 

Sin embargo, los especialistas coincidieron en afi r-
mar que este nuevo escenario puede abrir otras opor-
tunidades, por ejemplo observar la ciencia que se de-
sarrolla en Asia, o Sudamérica.

Participaron también en el foro, que se llevó a cabo 
en el Instituto de Geografía, el pasado 25 de abril, Ma-
tilde Rusticucci, del grupo 1, del IPCC e investigadora 
de Buenos Aires; Telma Castro, directora del Centro 
de Ciencias de la Atmósfera de esta casa de estudios; 
Carlos Gay, coordinador del Programa de Investiga-
ción en Cambio Climático, Enrique Martínez Meyer, 
del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en 
el Sureste y Mireya Imaz, coordinadora del Programa 
Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de 
la UNAM. 
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Teatro

Invitación a ver y participar en la 
obra No hay futuro posible, de 
Isabel Toledo. Museo Universi-
tario del Chopo. Del 6 al 14 de 
mayo, de 12 a 17 horas. Entrada 
gratuita.

Cine

Yo, Daniel Blake, 
del director Ken Loach; 
guion de Paul Laverty. 
Plantel Oriente. 2 de mayo, 
de 9 a 11 horas
en Sala Audiovisual 4.

Danza

Finaliza la 31° Muestra de Danza 
del CCH 2017. 
Museo de Arte de la SHCP, 
Antiguo Palacio del Arzobispado. 
30 de abril, 
a partir de las 12 horas. 
Entrada libre.

Música

Rafael Mendoza cantará en la 
explanada del Plantel Naucal-
pan, en el cierre de las Jornadas 
contra la Violencia a las Mujeres. 
Martes 2 de mayo, 13 horas.

Literatura

Invitación a participar en el XVI 
Encuentro de Poesía y Cuento 
de Maestros del CCH. Busca la 

convocatoria en el Departamento 
de Difusión Cultural de tu plantel. 
Más información en <colibricris@
yahoo.com.mx> o al 5622 2385, 
ext. 372 y 373. Fecha límite de 
recepción de textos: 5 de mayo.

Artes Plásticas

Día Internacional de los Museos: 
18 de mayo. Mayores informes 
en: <www.museosdemexico.org>.

Vistas Guiadas

Museo Universitario de Ciencias 
UNIVERSUM. Exposiciones 
temporales: Las plantas mexi-
canas: historia natural y cultural 
a través del agave, El cambio 
climático ya está aquí. Precio es-
pecial a estudiantes con creden-
cial vigente.

Cajón de sastre

Ciclo de conferencias
Ciencia a distancia. 
18 de mayo: Día Internacional 
de la Fascinación por las Plantas 
2017.
Miércoles 3 de mayo, 11 horas, 
en la ENES León, UNAM. Harumi 
Shimada Beltrán.

Prevención del tabaquismo. 
Jueves 4 de mayo a las 11 horas 
en Dirección General de Atención 
a la Salud DGAS,
UNAM. Cuauhtémoc Solís T. 






