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lInvestigación y aprendizaje 

para la solución de problemas

Innovar desde la ciencia y la tecnología se relaciona con el bienestar social y la 
calidad de vida de las personas. Va más allá de presentar algo novedoso; tiene 
que ver con el cabal aprovechamiento de recursos para preservar la vida. Nutri-
ción, combate a la escasez de alimento, tratamiento de enfermedades, cuidado 

del ambiente, material de apoyo para la comprensión de fenómenos naturales son 
algunas de las preocupaciones que atienden estas áreas.

Desde los primeros años, el sentido pragmático del individuo lo ayuda a faci-
litarse las labores cotidianas; gracias a los valores inculcados por la familia y los 
aprendizajes logrados en la educación formal, posteriormente esa capacidad de 
resolver problemas tendría que desarrollarse dentro de un marco de respeto por la 
vida humana y de otros seres, y por la naturaleza en general. Es preciso no perder 
nuestro empeño inicial de hacer frente a obstáculos y buscar soluciones para avan-
zar. Actualmente, y a pesar de las difíciles condiciones ambientales, económicas 
y sociales, nuestros propósitos y proyectos a favor de la vida, lejos de reducirse o 
desaparecer, deben sostenerse y fortalecerse.

Es quizá por ello que vemos en la juventud y la niñez la posibilidad de favorecer 
el desarrollo social y económico; suponemos que las generaciones que cursan la 
educación media superior estarán dispuestas a mejorar las aportaciones de sus 
antecesores y corregir los errores. Así, como docentes e integrantes de una comu-
nidad educativa, nos corresponde procurar que sus aprendizajes sean de calidad y 
lo más cercanos a realidades que habrán de conocer y transformar. Es también del 
interés común que su curiosidad por las ciencias y la tecnología las lleve a aplicar 
sus descubrimientos y creaciones en un mejoramiento de su país y del planeta.

Una exposición de trabajos como la que se tiene el gusto de apreciar en la Feria 
de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación, organizada por la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades, conjuntamente con otras instancias universi-
tarias, estimula las inclinaciones científi cas y el uso responsable de la tecnología. Es 
una muestra de esfuerzo y afán por el saber; genera esperanzas de que el mundo 
quedará en buenas manos.  
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Poesía, amor y erotismo
YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 

“Aquí nos quedamos los tristes, con la es-
pera, los amores nunca correspondidos, 
las larvas en las heridas que escuecen…” 
Así, con erotismo e intensidad, iniciaron 

las actividades de la Primera jornada poética 
Jaime Sabines, Los amorosos hablan, el 21 de 
abril en el Plantel Vallejo, la cual tuvo como ob-
jetivo difundir la obra del escritor chiapaneco y 
estimular en los jóvenes el gusto por la crea-
ción literaria. 

El evento, que comenzó con un perfor-
mance, contó con el análisis del poema Los 
Amorosos de Jaime Sabines, a cargo de Jesús 
Sánchez Moreno, pasante de la licenciatura en 
Creación Literaria de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México. 

Nueve jóvenes poetas cecehacheros, que 
fueron premiados, recitaron parte de su obra 
con los temas del amor y el erotismo. El jurado, 
conformado por Karina Vallejo Fuentes, Leo-
nardo Hernández Soto, Brenda Isela Vázquez 
González y Benjamín Rivera Buendía –escri-
tores y promotores de lectura– evaluó que los 
poemas tuvieran imágenes, ritmo y expresión. 

Resultó ganador del tercer lugar, Jonna-
than Álvarez Montes de Oca por los poemas 
“Monstruo” y “Nada”; el segundo correspon-
dió a Bárbara Delgado Bermeo con “Sombras 
de nadie”; y el primer sitio fue para Nancy Mar-
lene Ruiz Pacheco, con “Para salvarnos” y un 
poema sin título. 

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 ya pueden realizar su inscripción en: <http://www.cch.unam.mx/tacur>.

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.
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Valerse de la ciencia y la tecnología para enfrentar problemas
Muestra que despliega esfuerzos de investigación y creatividad

Educación para el presente y el futuro
PORFIRIO CARRILLO

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, 
inauguró el XXV Concurso Universitario Feria 
de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación, 
fundado por la Escuela Nacional Colegio de 

Ciencias y Humanidades.

“La actividad muestra por sí misma la trascenden-
cia de la formación científi ca en los estudiantes de 
bachillerato, pues se conjuntan y comparten conoci-
mientos, se plantean problemas y se buscan solucio-
nes para mejorar el entorno social, en consonancia 
con las necesidades del presente y el futuro inmedia-
to”, dijo el rector en el Centro de Exposiciones y Con-
gresos de la UNAM, el 28 de abril.

Enseguida explicó que “la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO) concibe la educación como un bien 
universal, como el motor de desarrollo de los países; 
disminuir la inequidad es uno de sus propósitos. La 
educación actúa para fortalecer las ciencias exactas y 
naturales, las ciencias sociales y humanas, la cultura, 
la comunicación y la información”.

Señaló que el Plan de Desarrollo Institucional 2015-
2019 de la UNAM contempla esos temas porque “con-
sidera que la Universidad debe generar conocimiento 
y ponerlo al servicio del país, educar para la vida en 
común y contribuir a un mundo sustentable. Sus estu-
diantes deben aprender para toda la vida, seleccionar 
entre la vasta información que reciben, ser tolerantes 
y vivir en la diversidad, ser innovadores y creativos”. 

“México necesita de ustedes, de una base educada, 
capaz e interesada en las distintas ciencias y áreas del co-
nocimiento, porque van a enfrentar al mundo de mane-
ra diferente. También el país requiere que se compro-
metan y busquen soluciones para contar con un mejor 
futuro y construir una nación más igualitaria, justa y 
equitativa”, concluyó.

Investigar y experimentar para aprender

“Después de 25 años este evento sigue propiciando 
el acercamiento de los estudiantes de nivel bachille-
rato a los problemas y prácticas de la investigación 
científi ca, y despertando el interés hacia la ciencia, la 
tecnología y la innovación gracias al desarrollo de tra-
bajos experimentales, de campo o documentales que 
resuelven problemas vinculados con la Biología, Cien-
cias Ambientales y de la Salud, Matemáticas, Quími-
ca y Robótica”, señaló Jesús Salinas Herrera, director 
general del CCH.

“De igual manera, abundó, colabora en la forma-
ción de recursos humanos creativos y con una mente 
abierta a la originalidad, incide en su preparación para 
que puedan enfrentar con trabajo de calidad situacio-
nes altamente competitivas de la sociedad actual”. 

“En esta ocasión se observa un incremento signifi ca-
tivo pues participan 2 mil 83 alumnos de la Escuela Na-
cional Preparatoria, la Escuela Nacional Colegio de Cien-
cias y Humanidades y el Sistema Incorporado, con 502 
trabajos registrados y 136 trabajos fi nalistas”, informó.

“Es importante señalar que la Feria despierta el 
gusto por la investigación, estimula el espíritu univer-
sitario y contribuye en la formación integral; fortalece 
habilidades y competencias desde la experiencia tem-
prana de hacer ciencia mediante la experimentación 
en el laboratorio, la discusión en grupos de trabajo y 
la investigación en bibliotecas y plataformas digitales. 
De esta manera, desarrolla en los estudiantes habili-
dades para aprender a aprender”, concluyó. 

Continúa en la página 6
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Entorno social y solidaridad

Al hacer uso de la palabra, Silvia Jurado Cuéllar, di-
rectora general de la Escuela Nacional Preparatoria, 
destacó la importancia de privilegiar en las investiga-
ciones la solidaridad a favor de la sociedad. 

Apuntó que entre los benefi cios que aporta la Feria 
en la formación de los jóvenes se encuentran el trabajo 
en equipo, lo que implica una responsabilidad compar-
tida, y el fortalecimiento de la identidad universitaria.

De los profesores reconoció su entrega en la ense-
ñanza, así como el gusto por guiar y ser modelos po-
sitivos para los alumnos: “Ellos los recordarán como la 
punta de lanza para elegir un camino de conocimiento 
y de vida”. 

La ciencia y el desarrollo

“Los hallazgos científi cos e innovaciones tecnológicas 
son elementos de transformación en la vida cotidiana 
de las culturas y las personas; algunos ejemplos son 
la telefonía celular, que ha revolucionado la comuni-
cación y la forma de relacionarse, y los avances en la 
medicina, que permiten conocer y tratar enfermeda-
des”, refi rió Jaime Urrutia Fucugauchi, presidente de 
la Academia Mexicana de Ciencias.

“Los países que tengan esa capacidad van a con-
tar con mejores oportunidades de desarrollo y bienes-
tar; en ese sentido el reto consiste en crear y generar 

las condiciones adecuadas para el fortalecimiento de 
dichas áreas y nuestra inclusión en la sociedad del co-
nocimiento”, agregó.

Dio a conocer que la Academia contribuye con una 
serie de programas para ser extendidos en la ENP, el 
CCH y el Sistema Incorporado, por medio de las olimpia-
das de física, biología, matemáticas, historia y geografía, 
y apoya a los ganadores nacionales e internacionales 
con becas para que cursen estudios de licenciatura. 

Tambien compañaron al rector durante la inau-
guración Frida Zacaula Sampieri, titular del Consejo 
Académico del Bachillerato; Manola Giral de Lozano, 
directora general de Incorporación y Revalidación de 
Estudios; Rosa María Guadalupe Vadillo Bueno, direc-
tora del Bachillerato a Distancia de la Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia; y Leonor 
Pinelo y Vaqueriza, presidenta honoraria de la Feria. 

La clausura se efectuó el 29 de abril, con la pre-
miación de los ganadores de los primeros lugares, de 
acuerdo con el área, la categoría y la modalidad de 
participación. 
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Criterios de premiación 
Áreas: 

Biología, Ciencias de la Salud (Salud, 
Psicología, Anatomía o Fisiología Hu-
mana), Ciencias Ambientales (proble-
mas sobre la interacción hombre-am-
biente), Física, Matemáticas, Química y 
Robótica. 

Categorías:

Local: se utilizó recursos de su plantel 
de adscripción y fueron asesorados 
por profesores del nivel medio superior.
Externa: se empleó recursos dife-
rentes de los existentes en el plantel 
y/o fueron asesorados por uno o dos 
profesores o investigadores del nivel 
superior.

Modalidades:

Investigación experimental o de 
campo, Investigación documental, 
Desarrollo tecnológico y Diseño in-
novador. 
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15° Foro Estudiantil de Iniciación a la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales

El trabajo de investigación, 
promotor del aprender a ser

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

El cuerpo herido de un mundo globalizado, 
Adopción homoparental, La química en el ena-
moramiento: comportamiento de las personas 
heterosexuales, El uso alternativo de la mari-

huana en México: un camino hacia su legalización, 
Prevención del delito, Feminismo negro y otra veinte-
na de trabajos de investigación en las disciplinas hu-
manísticas y sociales, elaborados por alumnos de los 
cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanida-
des, fueron presentados durante el 15° Foro Estudian-
til de Iniciación a la Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales, efectuado el 27 de abril en el audi-
torio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y en el auditorio principal del Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la UNAM.

Durante la inauguración, Jesús Salinas Herrera, di-
rector general del Colegio de Ciencias y Humanida-
des, expresó a los estudiantes: “Este foro, espacio de 
intercambio académico, es una oportunidad signifi ca-
tiva para que puedan compartir y refl exionar sobre las 
experiencias del trabajo de investigación y del esfuer-
zo realizado; por ello los exhorto a profundizar en ese 
conocimiento y a alimentarlo con curiosidad y pasión 
para avanzar en la comprensión de diversos fenóme-
nos desde estas áreas”. 

“Considero esta actividad como una gran riqueza 
que benefi cia su formación, no sólo en el aspecto aca-
démico, sino también en la dimensión personal, pues-
to que promueve la conciencia ciudadana y contribuye 
en una transformación más justa y equitativa de la so-
ciedad”, concluyó. 

En la conferencia magistral inaugural, Francisco 
Alberto Ibarra Palafox, secretario académico del Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ase-
guró que “en Derecho sí se investiga”, luego de relatar 
las múltiples ocasiones en las que se ha enfrentado 

a la duda de quienes no conocen este campo. “Este 
instituto tiene 155 académicos, de los cuales 103 son 
investigadores, 102 con doctorado y cerca de 50 téc-
nicos académicos”, informó luego de asegurar que se 
investigan temas muy diversos como el derecho penal, 
constitucional, humano, en salud, educación y trabajo. 
“Lo importante es lo que hacemos con el derecho a la 
autonomía, con nuestra autonomía. En esta área se 
investiga sobre todo cómo no afectar el patrimonio y 
la integridad física de las personas”, expresó.

Por su parte, Delia Aguilar, secretaria general del 
Colegio, señaló que “los trabajos presentados obtu-
vieron los mejores puntajes luego de ser revisados por 
un jurado de los cinco planteles, quienes evaluaron 
varios aspectos relacionados con el rigor metodoló-
gico que debe cumplir un trabajo de investigación”.

“Estas investigaciones del alumnado, señaló la 
académica, se realizaron con el acompañamiento aca-
démico de los profesores, por lo cual demandaron de 
ambos un esfuerzo adicional a la atención que dan a 
sus clases regulares”.

“Es importante mencionar que a este foro se in-
vitó a estudiantes que han realizado investigaciones 
en otros años dentro del Programa Jóvenes hacia la 
Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, 
con la intención de que compartan su experiencia y 
los efectos de tal participación, como el hecho de que 
ahora estén estudiando una licenciatura en Historia, 
hayan fundado una revista o consolidado proyectos 
sociales”, comentó. 

Finalmente, la profesora Aguilar acentuó la impor-
tancia de que estos foros se realicen en instalaciones 
de los institutos de investigación de la UNAM, lo cual 
es un incentivo más de motivación personal para que 
los estudiantes se interesen y valoren el conocimiento 
del área humanística y social.  
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Profesor de profesores: culminación de un proceso de formación

Hacer del profesor en formación 
un aprendiz de la docencia

IGNACIO VALLE BUENDÍA

“No dejen de moverse, de actualizarse. Un CCH 
adormilado empieza a decaer. No busquen la 
perfección, busquen mejorar lo que se tiene; si 
hacen eso, signifi ca que vamos progresando”, 

afi rmó el doctor José de Jesús Bazán Levy, profesor 
emérito del CCH, al impartir una conferencia a pro-
fesores del Plantel Oriente, como parte del ciclo La 
importancia de la MADEMS en mi ejercicio docente.

Durante su charla, el exdirector general del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades, luego de referirse a 
la trascendencia de la formación docente en la UNAM, 
afi rmó que ésta debe basarse en el Modelo Educativo 
del CCH, y su propósito fi nal es hacer del profesor un 
aprendiz de la docencia. 

El también exdirector del Plantel Naucalpan desta-
có que muchos aspectos de la vida académica e ins-
titucional hacen del Colegio una institución única, con 
una historia diferente, pues de acuerdo con palabras 
del doctor Pablo González Casanova, es la única es-
cuela que tiene un modelo educativo sustentado a lo 
largo de sus años, en el trabajo que se ha construido, 
que ha adquirido mayor fuerza y defi nición, sostenién-
dose a partir del Proyecto Nueva Universidad.

Luego de hacer una reseña histórica de su surgi-
miento y transformación, destacó que dicho modelo 
parte de una reforma que propone evitar el enciclope-

dismo: “El docente no puede enseñar programas car-
gados de temas, ni los alumnos pueden aprender todo 
lo que el profesor explica”.

Por ello, destacó, el camino fue otro: “enseñar lo 
básico, lo importante de las materias centrales, a leer 
y escribir diversos géneros literarios o académicos, a 
calcular, a plantear y resolver problemas del mundo ma-
terial experimentando y aplicando procedimientos”.

Al referirse a las primeras etapas de la formación de 
profesores del Colegio, dijo que el Centro de Didácti-
ca de la UNAM recibió la encomienda de formar a los 
aspirantes a profesor a partir de un orden pedagógico 
en el que la actividad de los alumnos, la libertad de 
expresar sus propias ideas como un derecho univer-
sal e instrumento de búsqueda colegiada y la guía del 
docente a su servicio fueran rutas instructivas, mismas 
que el CCH aplicó y que no cesan de aprenderse.

Para lograr eso, en el Colegio se ha realizado una 
multiplicidad de actividades formativas, como di-
plomados, cursos sobre los Programas de Estudio 
o didáctica de la disciplina, seminarios de prepara-
ción para enseñar y orientar los Programas en 1996, 
el Programa de Fortalecimiento y Renovación Insti-
tucional de la Docencia (PROFORED), los cursos y 
el Programa de Actualización y Superación Docente 
(PASD) de la Dirección General de Asuntos del Per-
sonal Académico (DGAPA), y últimamente la Maestría 
en Docencia para la Educación Media Superior (MA-
DEMS), entre otras. 

En estos primeros años del siglo, los cursos en 
el Colegio no han terminado. “Pese a que de 2002 a 
2004, y recientemente en el 2010, se han organizado 
cursos sobre los Programas, considero que en la últi-
ma etapa hubo un desapego o una falta de responsa-
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bilidad, como si el tener tantos años de docencia nos 
hubiera hecho incapaces de aprender algo nuevo”, 
compartió Bazán Levy. 

Para evitar que la formación sea una simple acu-
mulación de cursos de diversa índole, propuso la crea-
ción de un sistema que atienda los siguientes princi-
pios: las actividades de formación deben desarrollarse 
siguiendo el Modelo Educativo del Colegio; la forma-
ción de profesores debe dirigirse a profesionales de 
la enseñanza; al ser los profesores adultos, se espera 
de ellos que sean culturalmente autónomos; la culmi-
nación del proceso sería que el docente bien formado 
pueda ser profesor de profesores. 

Para fi nalizar, el ponente remarcó que la forma-
ción de profesores debe apegarse a un ambiente de 
libertad, creatividad, movimiento e interés individual 
y colectivo, a fi n de que sea el foco de creatividad 
que oriente a la selección de conocimientos, habili-
dades y actitudes. 
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Se vive una nueva era geológica

Antropoceno y el mundo fi nito
 
YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

Con motivo del Día Internacional del Libro, 
Carlos Amador Bedolla, doctor en Ciencias 
(Físicoquímica), visitó el Plantel Vallejo para 
charlar con los estudiantes acerca de su li-

bro El mundo fi nito. Desarrollo sustentable en el siglo 
de oro de la humanidad, y los invitó a leer para tener 
experiencias que de otro modo tal vez no podrán vivir. 

En su texto, Amador Bedolla expone una serie de 
investigaciones respecto a la nueva era geológica y los 
cambios que vienen con ella. Uno de los fenómenos 
que la caracterizan es la llamada Gran aceleración. 
Esto se refi ere al aumento exponencial de los índices 
de medidas socioeconómicas y variables terrestres 
que comenzaron en los años sesenta. 

Población mundial, población urbana, uso de fuen-
tes de energía primarias, uso de telecomunicaciones, 
consumo de agua, concentración de dióxido de car-
bono en la atmósfera, concentración de óxido nitroso 
y metano, acidifi cación oceánica y pérdida de bos-
ques tropicales son algunas de las variables cuyo cre-
cimiento se ha acelerado exponencialmente. 

El aumento de éstas tiene una serie de conse-
cuencias que podrían ser irreversibles, tales como el 
calentamiento global, gracias a las ondas infrarrojas 
remitidas por el CO2 en la atmósfera, la reducción de 
las placas de hielo del Polo norte, la escasez de agua 
en los mantos acuíferos y la alteración de los ecosis-
temas marinos y terrestres. Por causa de lo anterior, 
“nos estamos acercando a los límites de nuestro mun-
do fi nito”, sentenció el científi co. 

La buena noticia, explicó el investigador, es que se 
está en el mejor momento respecto a ciencia y tecno-
logía, y se tienen las herramientas para construir un 
mundo sustentable. Solamente es cuestión de que 
cada persona emprenda su propia lucha por reducir 
su huella ecológica. 

En la charla, que se realizó el pasado 20 de abril, 
estuvieron presentes Carlos Ortega Ambriz, Alejandra 
Arana Rodríguez y Dámaso Hernández Roldán, secre-
tario de servicios de apoyo al aprendizaje, coordina-
dora del Programa Jóvenes hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales, y el jefe de la Bi-
blioteca del plantel. 

Del griego 
ἄνθρωποςἄνθρωπος (anthroposanthropos), ‘hombre’, y 

καινόςκαινός (kainoskainos), ‘nuevo’.

¿Sabías que¿Sabías que 

aproximadamente en 1964 inició una nueva era 
geológica llamada Antropoceno?? 
Ésta se evidencia por las altas concentraciones 
de carbono 14 en la tierra, acompañadas de 
cambios sociales y económicos importantes. 
Se debe a la intensa actividad humana, en 
varios rubros. Es posible que el mundo como 
se conoce esté por terminar. 
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Bicampeones varonil y subcampeonato femenil en los Intra CCH

Preseas de oro y plata en voleibol de playa
JAVIER RUIZ REYNOSO

Bajo la dirección técnica de Yutzil Lucero Teja 
Labarrios, profesora de Educación Física, los 
equipos varonil y femenil de voleibol de playa 
del Plantel Azcapotzalco se adjudicaron, res-

pectivamente, el campeonato y el subcampeonato In-
tra-CCH 2017, ante sus similares de Vallejo.

Con este triunfo, el representativo varonil matuti-
no, integrado por los alumnos Jorge Eduardo Álvarez 
González, Sergio Uriel Vargas López, Juan Carlos To-
quero Cobos, de sexto, y Eduardo Cárdenas Celso, 
de segundo semestre, se coronó como bicampeón en 
esta disciplina. 

El equipo femenil, conformado por Laisha Nicole 
Cuandón Ramírez, Ruth Miriam García Loredo y Gabrie-
la Gutiérrez Romo, de sexto, cuarto y segundo semes-
tres, respectivamente, se quedó con el metal plateado.

Los encuentros se realizaron el pasado 22 de abril 
en las instalaciones de la Villa Olímpica. La premiación 
estuvo a cargo de Russell Cabrera, jefe del Departa-
mento de Educación Física del Colegio. 
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Aumentar las capacidades cognitivas de la sociedad, su tarea

Las universidades, 
instituciones con mayor confi abilidad

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

De acuerdo con encuestas recientes, la socie-
dad mexicana tiene mayor confi abilidad en 
las universidades públicas autónomas, por 
encima de la Iglesia y el ejército, lo anterior 

gracias a la preparación de sus egresados. “Además 
de hacerlos competentes en su campo de profesión, 
aprenden valores que hacen falta en la sociedad”, se-
ñaló Romualdo López Zárate, rector de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, duran-
te su intervención en los Foros Universitarios, La UNAM 
y los desafíos de la nación, con el tema Educación. 

“En las universidades se resuelven los problemas 
por el diálogo, por la discusión, no por imposición. Te-
nemos representaciones donde se toman decisiones. 
Aprendemos el respeto a la diversidad. Grandes apor-
tes que se hacen en este momento cuando la socie-
dad está carente de ellos”, precisó. 

Por su parte, Adrián Acosta, de la Universidad de 
Guadalajara, indicó que no existe un sistema nacional 
de educación superior, sino un conglomerado esca-
samente articulado, aunque relativamente desconcen-
trado y descentralizado de instituciones que ofrecen 
sus servicios y espacios en condiciones diversas y 
desiguales para territorios y poblaciones distintas. “Se 
ha dejado a las instituciones de educación públicas 
y privadas la confi guración de sus ofertas y espacios 
educativos a las demandas del mercado, a los incen-
tivos e imperativos ciegos de los programas burocráti-
cos de acreditación o aseguramiento de la calidad o al 
cumplimiento de las exigencias de evaluación, fi nan-
ciamiento diferencial y condicionado”. 

En los últimos 30 años, expuso, la educación su-
perior ha experimentado los efectos de una trasfor-
mación signifi cativa de sus entornos generales: eco-
nómica, política y social; en el primero, se transita 
de un modelo estado-céntrico al mercado-céntrico, 
pero prevalecen los temas de desigualdad social y 

pobreza crónica de amplios sectores de 
la población; en el segundo, se pasó de 
un régimen semiautoritario a uno relativa-
mente pluralista y democrático, pero con-
tinúa el défi cit de representación política, 
desconfi anza en el gobierno, así como 
pequeños y grandes casos de corrupción 
política; y en el tercero, se experimenta 
una transición demográfi ca centrada en el 
crecimiento acelerado de los jóvenes que 
constituyen la demanda potencial de edu-
cación superior. 

Lo anterior, explicó, ha tenido efectos 
en el comportamiento tanto público como 
privado; en el primero, se impulsan proce-
sos de ajuste institucional a las políticas de 
evaluación y calidad del desempeño univer-
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SUSANA REYES JIMÉNEZ

Como parte del proyecto Infocab Propagar 
para conservar: rescate de áreas verdes, el 
Seminario Didáctica de la Biología promueve 
desde hace más de dos años el desarrollo 

de proyectos encaminados a generar conciencia y un 
cambio de actitud entre los alumnos, con el propósito 
de cuidar y conservar la biodiversidad del Plantel Sur, 
el cual colinda con la Reserva Ecológica del Pedregal 
de San Ángel, de una vasta riqueza ecológica y espe-
cies endémicas.

Integrado por Enriqueta González Cervantes, Glo-
ria Piñón Flores, Erick Márquez López y Jesús Villavi-
sencio Luis, dicho seminario se incorporó al Programa 
de Rescate de Pedregales Remanentes presentes en 
el campus universitario y con ello se sumó al proceso 
de conservación de la Reserva Ecológica del Pedregal 
de San Ángel (REPSA) que coordina el Programa Uni-
versitario de la UNAM.

De esta forma, los profesores junto con sus alum-
nos realizaron labores de limpieza, des hierbe y libera-
ción de sustrato en dos pedregales del plantel (cerca 
del Jardín del Arte) con la intención de descubrir la 
roca volcánica y abrir espacios para el crecimiento de 
plantas nativas, características de la REPSA, así como 
promover un proceso natural de sucesión ecológica.

Los estudiantes, además de realizar labores de lim-
pieza, participan en la búsqueda de información, ca-
racterización e identifi cación de especies nativas del 
Pedregal para conocer el efecto de las plantas intro-
ducidas o exóticas, el crecimiento de algunos árboles 
ubicados entre los salones de clase y los pedregales 
que impiden el crecimiento de la fl ora nativa. 

Asimismo, con orientación de los profesores, los 
jóvenes iniciaron en el laboratorio la propagación de 
algunas especies nativas por cultivo de tejidos vege-
tales, a fi n de que en el futuro se puedan reintroducir, 
pues se estima que permiten la captación de 372 mi-
llones de litros de agua de lluvia al año.

Con estas actividades se busca hacer conscien-
tes a los alumnos de los efectos que tienen muchas 
de sus prácticas cotidianas sobre los pedregales, 
que conozcan su entorno cotidiano y se fortalezca su 
identidad como universitarios al promover una actitud 
responsable hacia su cuidado, así como difundir entre 
sus pares la importancia de la conservación. 



14
8 de mayo de 20171,461

Viene de la página 12

sitario bajo un esquema de fi nanciamiento diferencial 
competitivo y condicionado, agrupado en distintos 
programas de incentivos al desempeño; mientras que 
en el privado se han multiplicado los establecimientos 
que ofrecen servicios educativos a nivel del pregrado 
y posgrado.

Después de ofrecer un diagnóstico de este sector 
a nivel público y privado, propuso la creación de un 
órgano encargado de promover recomendaciones y 
sugerencias de políticas, que se haga cargo de la eva-
luación y cumplimiento de objetivos y metas, así como 
de la apreciación de los resultados sociales en los 
próximos años, “es importante colocar en el horizonte 
resultados en términos de reducción de la desigual-
dad y la pobreza a través de asegurar oportunidades 
educativas a los jóvenes. De retomar un nuevo curso 
de desarrollo nacional y de reconocer los avances de 
la educación superior”.

En su intervención, Humberto Muñoz García, inves-
tigador emérito del Instituto de Investigaciones Socia-
les, destacó que México requiere una educación que 
sea útil a quienes la reciben para que puedan servir con 
compromiso a la sociedad, que otorgue conocimientos 
pertinentes al desarrollo local, que contribuya a eliminar 
la exclusión, la desigualdad y el miedo a la incertidum-
bre, que fortalezca la competitividad y que estimule la 
participación ciudadana; un sistema de educación su-
perior cuya integración ayude a resolver la transición a 
energías renovables, a cambiar las relaciones sociales 
y otros asuntos estructurales necesarios.

Las universidades, abundó, deben aumentar las 
capacidades cognitivas de la sociedad, de manera 
que pueda entender y discriminar información. Para 
ello, indicó, se debe tener al día el diagnóstico de la 
cobertura educativa junto con otro que se enfoque en 
la deserción y efi ciencia terminal; además de que la 
docencia y la investigación tienen que estar orienta-
das en conjunto en un enfoque que ligue lo global y 
lo local de ida y vuelta. “Las universidades tienen que 
jugar el papel de agencia porque se necesita convocar 
a distintos públicos en el entorno social para hacer 
proyectos de desarrollo”. 

Asimismo, reorganizar al gobierno  de la Universi-
dad, dejar el grado de centralización. Y en el rubro de 
la educación y el mercado laboral, impulsar tres ac-
ciones: aumentar la presencia institucional en la es-
fera de lo público, incrementar los capitales cultural y 
social de los estudiantes y preparar las instituciones 
para que los egresados regresen a califi carse, entre 
otros más.

Las ponencias se llevaron a cabo en la Coordina-
ción de Humanidades, el pasado 27 de abril y forma-
ron parte del foro Los grandes retos de la educación 
superior y la educación media superior: cobertura, ca-
lidad, vinculación e innovación. 
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Música

Mario Anguiano, de la Facultad 
de Música, interpretará a Ma-
nuel M. Ponce y Agustín Barrios 
Mangoré. En el XVI Encuentro de 
Poesía y Cuento de Profesores 
del CCH.
Casa Universitaria del Libro. 
25 de mayo, 17 horas.

 
Cine

Capitán fantástico. 
Guion y dirección: Matt Ross. 
Plantel Oriente, edifi cio B, salón 6.
9 de mayo, de 9 a 11 horas. 

Danza

Festival ¡Va de vuelta!
Casa del Lago, foro abierto.
11, 12, 18 y 19 de mayo, de 12 
a 15 horas.

Literatura

XVI Encuentro de Poesía y 
Cuento de Profesores del CCH.
Casa Universitaria del Libro.
25 de mayo, 17 horas.

Artes plásticas

La teoría como acción,
de Oscar Masotta. 
Museo Universitario Arte Contem-
poráneo. 
Descuento para alumnos y maes-
tros con credencial.

Visitas guiadas

Día Internacional de los Museos. 
18 de mayo. 
<www.museosdemexico.org> 
y <museodelasconstituciones.
unam.mx>.

Teatro 

La verdad sospechosa,
de Juan Ruiz de Alarcón. 
Fuente del Centro Cultural Univer-
sitario.
Sábados de mayo, 11 horas. 
Entrada libre.

Cajón de sastre

Lectura de títulos de 
Shakespeare y Cervantes.
Descarga Cultura UNAM.
<http://descargacultura.unam.mx>.

Este fi n de semana no dejes de acudir al cine. Un periodo de 
la historia de un país que no parece haber aprendido una 
lección… No soy tu negro (Estados Unidos, Francia, Bélgi-

ca, Suiza, 2016), nominada al Oscar como mejor documental, se 
proyectará en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Univer-
sitario del 11 al 14 de mayo. Consulta los horarios en 

< http://www.fi lmoteca.unam.mx/programacion/>.  




