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lEl bachillerato: 

génesis de sueños y esperanzas

Inicia un nuevo ciclo de vida académica para miles de jóvenes que logra-
ron con esfuerzo y tenacidad un lugar dentro de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Los próximos tres años serán de descubrimientos, 
aprendizaje y desarrollo. En el camino se gestarán proyectos e ilusiones, 

pero también habrá difi cultades que orillen a replantearlos, a modifi carlos y a 
buscar la mejor alternativa en el ejercicio de la libertad; en este centro educa-
tivo se forma hacia la autonomía y la responsabilidad que se requieren para 
protagonizar una formación personal y profesional. 

El Colegio de Ciencias y Humanidades, en sus cinco planteles, se congra-
tula de ver ingresar a estudiantes que, con entusiasmo y las apuestas en el 
porvenir, pueden hacer una diferencia como ciudadanos. Este bachillerato, 
con 46 años viendo pasar generaciones que refl ejan su época, es a partir 
de este momento su segunda casa; no duden en vivir las mejores experien-
cias en sus aulas, laboratorios, salas de proyección, explanadas, pasillos y 
espacios de deporte y recreación. Disfruten de las clases, los talleres y las 
actividades físicas y culturales. Practiquen la indagación, la lectura, la inves-
tigación, la escritura y la experimentación; compartan y difundan su trabajo, 
porque están en la Universidad que más orgullo ha dado al país. 

La nación les hereda hoy una institución respaldada por una historia de 
siglos; en la UNAM, en sus dependencias y recintos se promueven valores 
que nos han enseñado a ampliar gamas de posibilidades, convivir y propo-
ner soluciones a diversas problemáticas. Recurran a la escucha atenta, a la 
información confi able, al diálogo, a la discusión argumentada, a la búsqueda 
de verdades, para que su lugar de estudio se vuelva un espacio de sueños, 
esperanzas y certezas.  

El compromiso con la Universidad, con su comunidad, con sus familias y 
consigo mismos durará hasta que ustedes decidan; el crecimiento intelectual 
y humano es una elección individual, para toda la vida. Bienvenidos a la Uni-
versidad; bienvenidos al Colegio de Ciencias y Humanidades. 
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Bienvenida a la generación 2018
LAURA M. BERNARDINO Y LYDIA ARREOLA POLO 

En los cinco planteles del Colegio de Ciencias 
y Humanidades se realizaron ceremonias de 
bienvenida para la generación 2018, la cual 
inicia su primer semestre en un ambiente de 

regocijo combinado con curiosidad y expectativas. 

Valorar la educación, sentirse privilegiados por ha-
ber obtenido un lugar en la mejor universidad del país, 
terminar el bachillerato en tres años, respetar a sus 
compañeros y profesores y cuidar las instalaciones 
universitarias fueron algunas de las recomendaciones 

que se hicieron a los estudiantes de nuevo ingreso.
En el Plantel Naucalpan, la primera de cinco ce-

remonias contó con la presencia de Jesús Salinas 
Herrera, director general del Colegio de Ciencias y 
Humanidades; Javier Romero y Fuentes, secretario 
ejecutivo del Colegio de Directores de Bachillerato, 
portavoz del saludo y la felicitación de Enrique Graue 
Wiechers, rector de la UNAM; y de Benjamín Barajas 
Sánchez, director del Plantel Naucalpan.

Al dirigirse a los jóvenes, Salinas Herrera afi rmó: 
“Ustedes vienen a una etapa esencial en su desarrollo 
personal y académico. La responsabilidad y el com-
promiso los trajo aquí; por ello, en la institución debe-
mos seguir fomentando esa responsabilidad para que 
cumplan su sueño y se formen como profesionistas, 
ciudadanos solidarios y constructivos”.

Un bachillerato rico en posibilidades

Explicó que el Colegio tiene un modelo educativo sus-
tentado en tres principios pedagógicos: aprender a 
aprender, aprender a hacer y aprender a ser, lo que im-
plica dar a los jóvenes herramientas para que progre-
sen en sus estudios, adquieran habilidades, sean capa-
ces de resolver problemas, se desarrollen plenamente 
como seres humanos y contribuyan con la sociedad. 

Continúa en la página 6
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Refi riéndose a los docentes, señaló que constitu-
yen un elemento fundamental: “los profesores están 
en constante formación con el propósito de que uste-
des tengan una mejor educación”.

“La educación es el principio del camino que nun-
ca acaba” afi rmó Romero y Fuentes. “A partir de hoy, 
parte de su familia serán sus compañeros y maes-
tros, quienes caminarán a su lado, a quienes hay que 
respetar porque lo académico es lo que nos une”. Y 
pidió a los jóvenes no claudicar porque no hay otro 
lugar donde puedan encontrar lo que la Universidad 
les ofrece. 

Barajas Sánchez afi rmó que el plantel atiende a 
una parte de la población del Estado de México que 
en tres años multiplica sus conocimientos: “somos 
gente privilegiada porque estamos en la única univer-
sidad del mundo que tiene su bachillerato ligado a los 
estudios profesionales”, e invitó a los jóvenes a entrar 
a las clases y estudiar con cariño y empeño.

Para concluir, solicitó a los asistentes leer la pro-
testa universitaria en la que los alumnos se compro-
meten a hacer honor a la institución, cumplir sus com-
promisos académicos y administrativos, respetar los 
reglamentos y mantener la disciplina. 

Compromiso con la nación

En el Plantel Sur fue presentado Luis Alberto Cabre-
ra Díaz, quien en su examen de ingreso obtuvo 128 
aciertos. En la ceremonia correspondiente Salinas He-
rrera llamó a conjuntar esfuerzos de padres de familia 
y estudiantes para que éstos logren egresar en tres 
años y continúen eligiendo alguna de las 120 carreras 
que actualmente ofrece la UNAM. Reiteró la importan-
cia de la calidad de la educación que a partir de este 
momento obtendrán: “La educación que recibirán es-
tará orientada a que tomen conciencia para atender y 
ser copartícipes en la solución de los problemas que 
requieren atención en nuestro país, así como cola-
borar en la construcción de una sociedad más justa, 
equitativa y feliz”. 

Luis Aguilar Almazán, director de este plantel, feli-
citó a la generación 46 y les recomendó corresponder 
“al privilegio de formar parte de esta institución me-
diante el trabajo en las aulas, el respeto y el agrade-
cimiento con la Universidad Nacional. No olvidemos 
nuestro compromiso de no fallarle a esta casa de es-
tudios ni al CCH”.

Profesores y alumnos coincidieron en que es gran-
de el valor de continuar los estudios, pues la nación ha 
invertido en ellos; de ahí que retribuirle con esfuerzo a 
la sociedad es lo correcto. 

Por último, los alumnos Isabel Santana, Rodrigo 
Sánchez Hernández, Mariana Villarreal Primero y Au-
gusto Gardida compartieron su experiencia en esta 
institución, donde han moldeado su personalidad con 
libertad y responsabilidad paralelamente. 

Luis Alberto Cabrera Díaz y Luis Aguilar Almazán
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Jornada de refl exión sobre lo realizado y lo pendiente

La necesidad y relevancia
de la tutoría en el CCH

PORFIRIO CARRILLO

Docentes de los cinco planteles del Colegio 
de Ciencias y Humanidades se reunieron en 
el Primer Coloquio de Tutorías del CCH, para 
compartir resultados, buscar estrategias y 

contribuir con acciones conjuntas en el mejoramiento 
del Programa Institucional de Tutorías (PIA). 

“Estoy seguro de que los trabajos del Coloquio van 
a contribuir a fortalecer uno de los proyectos priorita-
rios del Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM, 
que consiste en consolidar el Sistema Institucional de 

Tutorías”, señaló Leonardo Lomelí Vanegas, secretario 
general de la Universidad, al clausurar los trabajos de 
este evento.

“Para poder robustecerlo es necesaria una evalua-
ción, por lo que celebro que se haya organizado esta 
jornada”, añadió el funcionario en el Auditorio de la 
Unidad de Posgrado.

Jesús Salinas Herrera, director general del CCH, 
señaló: “Desde hace tiempo en la UNAM se efectúa 
una serie de programas estratégicos para impulsar 
la tutoría, la cual es de gran relevancia también para 
el Colegio; se ha estado trabajando de manera siste-
mática y continua en diversas acciones de atención, 
orientación y acompañamiento escolar.  Retomo la 
convocatoria que en su momento hizo Enrique Graue 
Wiechers, rector de nuestra Universidad, para reforzar 
la labor tutorial en el Colegio”, concluyó.

Formarse para la vida

Al impartir la conferencia magistral La tutoría, una vía 
educativa. Nuevos paradigmas en la educación, Feli-
pe Tirado Segura, miembro de la Junta de Gobierno 
de la UNAM y profesor investigador de la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala, señaló: “Es interesante 

Continúa en la página 8
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apreciar cómo el Colegio de Ciencias y Humanidades 
ha puesto énfasis en el estudio, cuidado y desarrollo 
de la tutoría”. 

“En el Colegio cuentan con 
un magnífi co diagnóstico en el 
que se indican los principales 
factores de riesgo académico 
de sus estudiantes”, consideró.

Al desarrollar el tema expli-
có que el fenómeno educativo 
es un problema sistémico, que 
va más allá de lo multifactorial, 
por lo que es importante enten-
der y atender el asunto de ma-
nera global. “En ese sentido las 
tutorías deben mejorar la cali-
dad de la educación, aspecto 
que se convierte en un tema 
polémico porque esto implica 
hacer las cosas bien”. 

Pero también debemos te-
ner conciencia de hasta dónde 
es posible atender a los estudiantes para evitar el re-
zago, la reprobación y el abandono escolar; “porque 
el abandono es fracaso e implica la pérdida de un pro-
yecto de vida”, recordó a los profesores.

En otra parte de su exposición explicó que las tu-
torías podrían ser de utilidad para que los jóvenes den 
soluciones a problemas relacionados con las esferas 
afectivas y del comportamiento: serían individuos for-
mados para la vida, mencionó.

Entre sus propuestas destacaron el empleo de 
paradigmas de la Ciencia de la Complejidad, con los 
cuales se puede obtener mejores acercamientos a los 
problemas educativos, y el empleo, cuando la situa-
ción lo permita, de la tecnología, como por ejemplo la 
analítica de datos en tiempo real, para la adquisición 
y comprensión de conocimientos actuales, concluyó 
Tirado Segura.

Aprender a aprender 

La tutoría en el Colegio de Ciencias y Humanidades 
considera aspectos académicos, cognitivos, de valo-

res y de desarrollo personal para que los alumnos pue-
dan aprender a aprender, como lo establece el Modelo 
Educativo, indicó Jesús Salinas Herrera, al dictar la 
conferencia El Programa Institucional de Tutorías.

El respeto a la diversidad cultural y el fomento a 
la autonomía son otras de las cuestiones importantes 
que atiende. Es conveniente procurar una atención 
que considere los diferentes tipos de población estu-
diantil, comentó. 

Ya sea de manera individual o en pequeños grupos, 
los Programas Institucionales de Tutorías y de Aseso-
rías se proponen elevar la calidad del aprendizaje y 
evitar el rezago académico; trabajar en estrategias que 
favorezcan la formación integral; consolidar hábitos de 
estudio; informar sobre cuestiones escolares y cana-
lizar a estudiantes que lo requieran para que reciban 

orientación especializada.
Sobre las acciones por de-

sarrollar se encuentran las de 
fortalecer la acción tutorial con 
cursos y talleres, involucrar en 
el programa a más profesores 
y ofrecer herramientas tecnoló-
gicas, de comunicación e infor-
mación, comentó. 

En la apertura de la jornada 
de actividades estuvieron Ja-
vier Nieto Gutiérrez, coordina-
dor de Estudios de Posgrado, 
y Rosario Freixas Flores, de la 
Coordinación de Asesores de 
la Secretaría General, organiza-
dora de este coloquio. 

Además se contó con la 
presencia en la inauguración 
de la coordinadora del Consejo 

Académico del Bachillerato, Frida Zacaula Zampieri; 
de los secretarios ejecutivos del Colegio de Directores 
de Escuelas y Facultades y del Colegio del Bachille-
rato, Fernando Escalante Sobrino y Javier Romero y 
Fuentes; así como de Sandra Aguilar Fonseca, Ben-
jamín Barajas Sánchez, José Cupertino Rubio Rubio, 
Víctor Efraín Peralta Terrazas y Luis Aguilar Almazán, 
titulares de los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, 
Vallejo, Oriente y Sur. 

Porcentajes de alumnos que cuentan 
con tutor (por semestre):

Primero y segundo: 87 

Tercero y cuarto: 67
Quinto y sexto: 39

Viene de la página 7
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Foro para resignifi car la práctica docente

Dar sentido a la evaluación del aprendizaje
YOLANDA GARCÍA LINARES E HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

Refl exionar sobre el proceso de evaluación, su 
conceptualización y cómo éste acompaña los 
aprendizajes, además del intercambio de es-
trategias e instrumentos desarrollados en di-

versas áreas, fueron algunos de los aspectos tratados 
en el Primer Foro sobre Evaluación de los Aprendiza-
jes, organizado por el Colegio de Ciencias y Humani-
dades, por medio de su Secretaría Académica. 

Una de las actividades prioritarias de la Dirección 
General del CCH es la implementación de los Progra-
mas de Estudio Actualizados, por lo que se promovió  
en el Cuadernillo  de Orientaciones 2016-2017 la par-
ticipación de los profesores de Carrera en el campo 
3, Instrumentación, seguimiento y evaluación de los 
Programas de Estudio. 

En éste se registraron más de 53 grupos de trabajo 
institucionales de las cuatro áreas y el Departamento 
de Idiomas, con la participación de aproximadamente 

340 profesores, coordina-
dos por el Seminario Central 
Interdisciplinario de Apoyo 
al campo 3, conformado 
por los secretarios auxilia-
res y jefes de sección de la 
Secretaría Académica. En-
tre sus actividades destaca 
la organización de este foro, 
realizado el 25 y 25 de mayo 
en la Unidad de Posgrado, 
en el cual se registraron 53 
trabajos y se inscribieron 
más de 250 profesores.

Al inaugurarlo, el director 
general de la ENCCH, Jesús 
Salinas Herrera, resaltó la 
conveniencia de establecer 
vínculos de colaboración: 

“El Colegio tiene mucho que dar de su experiencia 
pero también mucho que aprender de los demás; por 
ello me congratulo de que se encuentren presentes la 
Escuela Nacional Preparatoria, el Bachillerato a Dis-
tancia y el Sistema Incorporado, así como con el Con-
sejo Académico del Bachillerato y el Colegio de Direc-
tores del Bachillerato”.

Enseñanza y retroalimentación

Más allá de ser entendida como una cuestión técnica 
en la que se utilizan los instrumentos más novedosos 
o las estrategias más recientes, la evaluación debe 

ser vista como una práctica informada, con sentido 
para que tenga efecto y alcance en la formación de 
los estudiantes, afi rmó Gerardo Hernández Rojas, de 
la Facultad de Psicología, en la conferencia Construc-
tivismo y evaluación del aprendizaje. Se trata de una 
tarea compleja pero necesaria; el académico partió 
de este enfoque para 
explicar que el apren-
dizaje es una cons-
trucción de signifi ca-
dos de los contenidos 
curriculares, en tanto 
que la enseñanza se 
entiende como una 
ayuda que se ajusta y 
que es útil si potencia, 
mejora y promueve la 
actividad constructiva 
que realizan los alum-
nos. La evaluación es 
parte fundamental de 
un proceso de retroa-
limentación. 

“La función peda-
gógica es la cuestión 
central y ésta debe ser 
estratégica, saber qué, cuándo, cómo y para qué. Y es 
también una ocasión de aprendizaje”. 

En el fl ujo de las actividades de enseñanza y apren-
dizaje hay momentos de evaluación formales o infor-
males que se deben preparar, refi rió, “éstos recaen en 
el profesor, quien debe aclarar a los estudiantes cuál es 
su sentido y especifi car los criterios que se seguirán”. 

Sin embargo, subrayó, no debe ser presentada 
como amenaza. Más adelante, en la etapa de correc-
ción, es necesario incorporar y compartir aspectos 
cuantitativos y cualitativos. La devolución de trabajos 
académicos no debe ser demorada, y sí rica e infor-
mativa; en una última etapa, el aprovechamiento, hay 
que promover la refl exión: “cuando se ven todas es-
tas actividades juntas es posible insertar la evaluación 
dentro del proceso”. 

Procesos de motivación para tomar decisiones

En la conferencia Evaluación integral para el aprendi-
zaje, Adrián Alejandro Martínez González, director de 
Evaluación Educativa de la UNAM, destacó que es un 
proceso sistemático, refl exivo, informativo, cualitativo 
y cuantitativo, el cual permite identifi car fortalezas, 
emitir juicios, tomar decisiones fundamentadas y sus-
ceptibles de ser perfeccionadas; es decir, identifi car lo 
que hace bien el estudiante, motivarlo, pero también 
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Gabriela de la Cruz Flores.

decirle cuáles son sus áreas de oportunidad y lo que 
debe fortalecer para mejorar su perfi l de egresado.

Afi rmó que se ha avanzado de forma impresionan-
te en las últimas décadas, es un campo multi, inter y 
transdisciplinario; hay publicaciones sobre este tema y 
sociedades en diferentes países que se dedican a ello.

“Evaluación para el aprendizaje es la interacción y 
el diálogo entre docentes y alumnos. Les permite re-
fl exionar detenidamente en un mejor desempeño en 
vez de sólo ocuparse en obtener altos puntajes en los 
exámenes. Su propósito es ayudar a tomar decisiones 
para lograrlo. También da información sobre la labor 
de los profesores y evalúa al mismo tiempo los planes 
y programas académicos”, reiteró.

Los dos conceptos más importantes en este cam-
po son la validez y la confi abilidad, añadió; la prime-
ra se refi ere al grado con el cual un instrumento de 
evaluación mide lo que debe medir, es específi ca para 
un propósito; y la segunda es un concepto estadístico 
que se refi ere a la capacidad de la prueba de obtener 
los resultados cuando se aplica a una población. 

Trinomio aprendizaje, enseñanza y evaluación

Antes de la clausura del foro, Gabriela de la Cruz Flo-
res, del Instituto de Investigaciones sobre la Universi-
dad y la Educación (IISUE), dictó la conferencia Eva-
luar para innovar: estrategias, instrumentos y práctica. 

¿Cómo la evaluación puede tener efecto en nues-
tra práctica docente? Tras esta pregunta inicial, la in-
vestigadora coincidió con los anteriores ponentes en 
describirla como un proceso sistemático, planeado y 
organizado, de recolección de información y eviden-
cias, orientado a la toma de decisiones que contribu-
yan a la mejora de la enseñanza y del aprendizaje.

¿Para qué y cómo evaluar? Para retroalimentar, 
ofrecer apoyos, favorecer la participación, ajustar la 
enseñanza, para acreditar y certifi car, por medio de 
estrategias e instrumentos diversifi cados, criterios 
y estándares públicos; democratizando; y de mane-

ra gradual cediendo el 
control y la responsa-
bilidad al estudiantado 
sobre su proceso de 
aprendizaje.

Lo que se valora del 
alumno es su nivel de 
dominio o desempeño, 
su construcción y sa-
beres, su capacidad de 
transferir el conocimien-
to a la práctica y cómo 
lo articula a su contexto 
social, así como sus ac-
titudes y contribuciones 
al bien común. 

Al hablar sobre las 
estrategias de evalua-
ción afi rmó que buscan 
la sinergia del trinomio 
aprendizaje, enseñanza 
y evaluación; vigilan la 
congruencia entre el qué y cómo evaluar; asimismo, 
requieren de tácticas para lograr una meta.

Por último, explicó que innovar en la evaluación 
implica reconocer sus prácticas y procesos, así como 
cuestionar su pertinencia para el modelo de ciudada-
no que se pretende formar, “debemos tener en cuenta 
si evaluamos alumnos en etapa escolar o personas 
para su vida social; para encontrar mejores oportuni-
dades o dignifi car nuestra condición humana”. 

“Promover el desarrollo de procesos metacogniti-
vos es imprescindible para el aprendizaje a lo largo de 
la vida, se necesita innovar en la producción, articular 
sistemáticamente el trinomio de enseñanza, aprendi-
zaje y evaluación, diversifi car estrategias e instrumen-
tos, y fi nalmente a los docentes nos lleva a refl exionar 
sobre nuestra propia práctica pedagógica y reconcep-
tualizar nuestro rol como mediadores”.  
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Exitosa temporada de exámenes

Vallejo y Sur certifi can francés
CARLA MARIANA DÍAZ ESQUEDA

En los planteles Vallejo y Sur, los cuales se con-
virtieron en centros certifi cadores a raíz de un 
convenio con la embajada francesa, se aplica-
ron las primeras pruebas DELF (Diplôme d’Étu-

des de la Langue Française), categoría escolar. 

Firmaron el acuerdo Jean-Paul Rebaud, Conseje-
ro de Cooperación y Acción Cultural, y Jesús Salinas 
Herrera, director general de la ENCCH, quienes fueron 
acompañados por Maud Launay, de Cooperación Lin-
güística y Educativa; Céline Degardin, responsable del 
servicio de exámenes y certifi caciones DELF y DALF 
del Instituto Francés de América Latina (IFAL); y José 
Ruiz Reynoso, secretario académico del Colegio.

David Méndez García y Philippe Seguin, del Departa-
mento de Francés, informaron que de los 288 estudian-
tes inscritos para presentar las pruebas, 244 aprobaron, 
lo que signifi ca que 84.7 por ciento ya cuenta con su 
diploma en los niveles A1 o A2, mismos que serán entre-
gados próximamente por la Embajada de Francia. 

Es importante señalar que el Colegio de Ciencias 
y Humanidades obtuvo el mayor número de inscritos 
en el país, para presentar y acreditar esta prueba en 
este periodo.

Es conveniente recordar el relevante papel de las 
lenguas extranjeras en el intercambio de ideas, princi-
pios y culturas entre los pueblos, de ahí que, en mate-
ria de educación, la formación proporcionada a gene-

raciones de alumnos deba satisfacer sus necesidades 
y gustos, además de corresponder a los parámetros 
del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) en 
lo que concierne a certifi caciones.

Aprendizajes que abren puertas

Salinas Herrera enfatizó la importancia de las habili-
dades comunicativas dentro del modelo educativo 
del Colegio, por lo que se ha procurado impulsar el 
aprendizaje del francés y el inglés. Consideró exitosa 
y motivadora esta primera etapa de aplicación de exá-
menes, asimismo reconoció el esfuerzo de estudian-
tes y profesores. 

A su vez, Rebaud se mostró satisfecho con estos 
resultados, y tras agradecer a la UNAM y al Colegio de 
Ciencias y Humanidades comentó que “fuera de Euro-
pa, el país donde hay más diplomas (DELF y DALF) es 
México”. En entrevista ilustró la relevancia de aprender 
francés, pues una lengua extranjera permite el inter-
cambio académico: “La relación entre Francia y Mé-
xico en la investigación científi ca y en la formación de 
doctores es relevante. Somos la tercera nación que 
recibe el mayor número de alumnos e investigadores 
mexicanos, después de los Estados Unidos y España. 
Y también somos la nación que envía, después de los 
EU, el mayor número de estudiantes a México”. 

Por ser considerado de los mejor organizados en 
la enseñanza del francés en América Latina, México 
ingresó en 2014 como observador a la OIF (Organi-
sation Internationale de la Francophonie), red de 84 
países fundada en 1970. Se trata de una comunidad 
lingüística que considera el uso de la lengua francesa 
y sus alcances en un contexto de diversidad cultural, 
además de compartir valores cuyo vehículo ha sido 
por tradición este idioma. 

De los

 288 inscritos, 

aprobaron 244; 
es decir 

84.7por ciento



12
14 de agosto de 20171,462

Segunda generación del Curso-taller Mentor de la Ciencia
Próxima etapa de seguimiento en benefi cio de estudiantes

El IER y el CCH buscan innovar en la 
enseñanza de las Ciencias Experimentales

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

Fortalecer la enseñanza de las ciencias experi-
mentales, formar líderes que generen recursos 
y conocimientos, impulsar la investigación de 
docentes y promover el conocimiento de las 

energías renovables, todo en un ambiente colegiado, 
fueron los propósitos del Curso-taller Mentor de la 
Ciencia, en el que participaron 21 profesores del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades. 

Organizado por el Instituto de Energías Renovables 
(IER) y el Colegio de Ciencias y Humanidades, en el 
marco de un convenio de colaboración entre ambas 

entidades, esta actividad concluyó su segunda edi-
ción con la entrega de reconocimientos a los docentes 
que acreditaron el curso. 

Apremiante, la investigación
en energías renovables

“Para el IER y el CCH la formación de profesores es 
una prioridad, así como vincular investigación y do-
cencia, con el objetivo de renovar la didáctica de las 
ciencias experimentales y tener personal capacitado 
para actividades de ciencia ciudadana de todos los 
niveles. Bajo esta premisa fue diseñado el curso-taller, 
que propone transmitir el conocimiento crítico y meto-
dológico del pensamiento científi co mediante accio-
nes específi cas conducidas por expertos”, indicaron 
los organizadores. 

El compromiso de ambas dependencias univer-
sitarias es impulsar las ciencias experimentales, y 
hoy es posible construir cosas diferentes, señaló 
Jesús Antonio del Río Portilla, director del instituto 
y coordinador del curso-taller. 

Tras señalar que éste no fi naliza, sino que entra en 
una segunda fase en la que los proyectos tienen que 
concretarse en las aulas con los estudiantes, hizo un 
llamado para que el trabajo se enfoque en las energías 
renovables. 
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“La sociedad mexicana no sabe bien qué son, y es 
una verdadera tristeza que se nos estén escapando 
soluciones. La energía más barata es la eólica, le si-
gue la solar, y tres veces más cara es la que se genera 
en plantas de ciclo combinado: termoeléctricas, que 
contaminan el ambiente. Es importante que hagamos 
investigación en estas áreas, que los alumnos vean las 
renovables como la solución, y que se capacite perso-
nal desde el punto de vista tecnológico, de la ingenie-
ría, a niveles de maestría o doctorado; todo esto vale 
la pena”, puntualizó. 

Para ello, invitó a los docentes a que sus proyec-
tos obtengan el apoyo de la Iniciativa para Fortalecer 
la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM 
(Infocab) y el Programa de Apoyo a Proyectos para la 
Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME). 
“Ustedes son los líderes para generar recursos y co-
nocimientos que la sociedad necesita; muchos de sus 
trabajos pueden también ser publicados en buenas 
revistas, nosotros podemos revisarlos y hacer suge-
rencias. Esto no termina; daremos seguimiento”. 

Ciencia ciudadana 

En su intervención, Jesús Salinas Herrera, director 
general del CCH, califi có la actividad como una ex-
periencia alentadora y enriquecedora y agradeció el 
apoyo e interés del director del Instituto de Energías 
Renovables por colaborar con el bachillerato y con-
tribuir a mejorar la docencia, a aplicar una metodo-
logía científi ca experimental, componente importante 
del modelo educativo del Colegio, así como promover 
el contacto directo con investigadores de primer nivel 
nacional e internacional. 

“Nuestra función esencial en la educación, agregó 
el profesor Salinas, no es sólo que nuestros estudian-
tes aprendan algo de ciencias experimentales, o que 
continúen sus estudios profesionales, sino sobre todo 
que podamos ser portavoces de ese espíritu cientí-
fi co que alimenta una visión ciudadana responsable, 
formar ciudadanos que conocen mejor la realidad e 
inciden en ella para su transformación.” 

“Uno de nuestros propósitos es continuar con la 
refl exión y concretar propuestas de enseñanza más 
actuales, rigurosas y fundamentadas que nos pongan 
en la vanguardia del nivel bachillerato nacional”, dijo el 
director general del CCH. 

La meta del curso-taller, explicó María Eugenia 
Hernández Morán, coordinadora de la Unidad Conti-
nua del IER, fue utilizar el enfoque crítico y metodoló-
gico para desarrollar proyectos de investigación com-
plejos, de manera que se privilegió la interacción entre 
los científi cos y los participantes. “Fue muy productivo 
no sólo para los asistentes sino para los expositores, 
y por consiguiente para el Instituto, porque sabemos 
que sus alumnos ahora tendrán mejores profesores 
que seguirán aprendiendo ciencia”. 

Rigor para llevar al aula

Desde hace más de un año el CCH y el IER colaboran 
en la formación de docentes en el Área de Ciencias 
Experimentales; este curso-taller es resultado de ello, 
aunado a las conferencias sobre energías renovables 
en cada centro escolar para dar a conocer la licencia-
tura. Se seleccionaron profesores de los cinco plante-
les que hayan trabajado con estudiantes en el desarro-
llo de proyectos, se les ofreció apoyo en inscripción, 
materiales y transporte, resaltó Jorge Alejandro Wong 
Loya, profesor del curso y enlace con el Colegio.

Los docentes, informó, se enfrentaron a un nuevo 
reto: un curso de alta exigencia, cada participante en-
tregó seis productos que fueron sujetos a una crítica 
constructiva. Recordaron qué es investigación, traba-
jaron con TIC, analizaron y presentaron sus resultados 
y fueron evaluados. 

Destacó que las fortalezas de los profesores fueron 
el interés en la investigación con alumnos, iniciativa, 
conocimiento de su disciplina y capacidad de experi-
mentación. Asimismo, aprendieron la diferencia entre 
indagación e investigación, desarrollaron su capacidad 
de síntesis, utilizaron herramientas estadísticas que 
permitieron hacer comparaciones, mejoraron su dise-
ño experimental y el manejo de variables y argumen-
taron con base en conocimiento, asimilación y crítica. 

Ahora la etapa de seguimiento, refi rió, considera 
cuatro sesiones, pues se busca que la mayor parte del 
tiempo se trabaje con los estudiantes: en la primera, se 
presentará el proyecto formal y se darán recomenda-
ciones para su implementación, se defi nirán materiales, 
métodos, productos, recursos institucionales y requeri-
mientos; en las siguientes se observarán los avances. 

Para Juan Vivas Castro, docente participante, “los 
benefi ciados serán los alumnos, a quienes acompaña-
remos en las distintas actividades donde se impulsa la 
ciencia”. 
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Aprueban prioridades y lineamientos 
institucionales para la orientación de 

planes y programas de trabajo 
CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN / PORFIRIO CARRILLO

El pleno del H. Consejo Técnico de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 
aprobó en su sesión ordinaria del 11 de mayo, 
prioridades y lineamientos institucionales para 

orientar los planes y programas de trabajo de las ins-
tancias de Dirección y los proyectos e informes del 
personal académico de carrera, que presentó la Co-
misión Permanente de Evaluación.

Asimismo, se aprobó el calendario para la entre-
ga de planes, proyectos e informes de las instancias 
de Dirección y del personal académico de carrera y 
los documentos Normatividad para la presentación y 
evaluación de proyectos e informes anuales del per-
sonal académico de carrera y Orientaciones para el 
desarrollo de los proyectos de apoyo a la docencia o 
área complementaria 2017-2018, presentados por la 
misma Comisión. 

De igual manera fueron sancionados los comicios 
para integrar las comisiones dictaminadoras de las 
áreas y departamentos académicos de los planteles 
Naucalpan, Vallejo, Oriente y Sur, así como de la Di-
rección General del CCH para el periodo 2017-2019, 
presentados por la Comisión Permanente de Legisla-
ciones y Elecciones.

Durante la sesión ordinaria también fue aprobada 
la propuesta de la Comisión Permanente de Asuntos 
del Personal Académico, sobre concursos de oposi-
ción abiertos y cerrados; solicitudes de licencias, co-
misiones, año o semestre sabático; informes de año o 
semestre sabático; y la aprobación de la convocatoria 
para concursos de oposición abiertos. 

Por último, se aprobó el calendario escolar para el 
ciclo 2017-2018, y el acuerdo sobre la matrícula de 
nuevo ingreso, propuestas presentadas por la Comi-
sión Permanente de Planeación del H. Consejo Técni-
co de la ENCCH. 

Cátedras Especiales, premios y distinciones

En sesión extraordinaria del Consejo Técnico de la 
ENCCH, celebrada el 8 de junio, fueron aprobados los 
informes de trabajo del personal académico que ocu-
pó Cátedra Especial durante el periodo 2016-2017, así 
como la propuesta para asignar Cátedra Especial al 
personal académico de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades, durante el periodo 2017-2018.

De igual manera fueron sancionadas las propues-
tas de candidatos de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades al Premio Universidad Nacio-
nal y al Reconocimiento Distinción Universidad Nacio-
nal para Jóvenes Académicos 2017, presentados por 
la Comisión Permanente de Honor y Mérito.

Posteriormente los consejeros técnicos, en una 
segunda sesión extraordinaria, aprobaron el proyec-
to de convocatoria para otorgar mediante concursos 
de oposición abiertos defi nitividades como profesores 
de asignatura “A”. La propuesta fue presentada por la 
Comisión Permanente de Asuntos del Personal Aca-
démico.

Sesión ordinaria del 15 de junio 

Durante la sesión ordinaria del mes de junio, el ple-
no del H. Consejo Técnico aprobó la propuesta pre-
sentada por la Comisión Permanente de Asuntos del 
Personal Académico, sobre concursos de oposición 
abiertos, cerrados, solicitudes de licencias, comisio-
nes, disfrute de año o semestre sabático e informes de 
semestre o año sabático. 

Asimismo, fueron aprobados los proyectos e infor-
mes de trabajo presentados por profesores de carrera 
y la propuesta respecto a los resultados de las soli-
citudes de permanencia que presentaron profesores 
evaluados en el Programa de Primas al Desempeño 
del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE 
2017-2) de la UNAM, presentada por la Comisión Per-
manente de Evaluación. 

Por último se aprobaron las solicitudes de suspen-
sión temporal de estudios presentadas por alumnos 
de la ENCCH y que presentó la Comisión Permanente 
de Asuntos Estudiantiles. 
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Vinculación entre enseñanza e investigación traerá nuevos aportes educativos

Educación media superior: 
centro de interés para el IISUE

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

El Instituto de Investigaciones sobre la Universi-
dad y la Educación (IISUE) y la Escuela Nacio-
nal Colegio de Ciencias y Humanidades fi rma-
ron una base de colaboración para promover la 

formación y la actualización de los profesores de este 
bachillerato.

En este convenio ambas dependencias universi-
tarias desarrollarán durante dos años actividades de 
investigación educativa y actualización disciplinaria de 
las distintas áreas de conocimiento: seminarios, talle-
res, conferencias, diplomados, evaluación del apren-
dizaje y enseñanza de las Ciencias Sociales.

En el evento, Mario Rueda Beltrán, director del IISUE, 
afi rmó que dadas sus líneas de investigación, el Ins-
tituto siempre ha procurado los diálogos directos 
con las propias entidades de la Universidad, por 
lo que esta es la ocasión para conocer mejor el 
trabajo del CCH.

“Tenemos investigadores interesados en la edu-
cación media superior, lo cual constituye una opor-

tunidad de acercamiento e intercambio; nuestro 
deseo es generar una retroalimentación”, externó.

A su vez, Jesús Salinas Herrera, director general de 
la ENCCH, destacó la pertinencia del convenio, pues 
se buscan “resultados productivos en espacios de tra-
bajo colaborativos y de refl exión que enriquezcan a la 
Universidad”.

Por un conocimiento
más profundo del bachillerato

En entrevista, Rueda Beltrán aseguró que 
el IISUE tiene como principal actividad la 
producción de conocimientos sobre la Uni-
versidad, tanto en su pasado como en su 
presente. “Un grupo de más de cien aca-
démicos dedicamos el tiempo mayoritario 
a hacer investigación educativa. El archivo 
histórico es la memoria más grande que tie-
ne la institución”. 

“En relación con el nivel bachillerato, va-
rios académicos realizan actividades como 
formación de maestros; conocimiento de 
los estudiantes y sus culturas; didácticas 
específi cas de matemáticas, lengua, histo-
ria y temas cercanos a los problemas de la 
vida nacional, y en particular, los de la edu-
cación. Con esta perspectiva nos parece 
que hay que empezar en casa”, aseguró. 

“También se cuenta con cursos de di-
versa naturaleza e invitados extranjeros. 
Manejamos uno de los centros documenta-
les más importantes del país y publicamos 
dos revistas especializadas en educación, 
lo que deriva en un gran caudal de recur-
sos, tanto humanos como materiales; de 

ahí que los pongamos al servicio del CCH”, afi rmó.
Además de enfatizar en la relevancia de lo viven-

cial, imprescindible para enriquecer perspectivas en la 
investigación formal, recordó que ya se habían realiza-
do algunos intercambios entre docentes del Colegio e 
investigadores del Instituto: “El convenio de colabora-
ción formaliza algo que venía ocurriendo”.

Estuvieron en el acto Lilian Álvarez Arellano y 
Mayra Razura Barranco, secretarias general y técnica 
del IISUE; José Ruiz Reynoso, secretario académico 
del CCH; Javier Fuentes Maya y Alejandro Cornejo 
Oviedo, profesores de apoyo de dicha secretaría, así 
como Esther Galindo Rivero, secretaria auxiliar del 
Área Histórico-Social. 
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Se evidencia el sentido de “Aprender a ser”Se evidencia el sentido de “Aprender a ser”

El CCH contribuye El CCH contribuye 
para enfrentar el mundo globalizadopara enfrentar el mundo globalizado

PORFIRIO CARRILLOPORFIRIO CARRILLO

“Los principios de Aprender a aprender, a hacer 
y ser que recibí durante mi formación acadé-
mica en el Colegio de Ciencias y Humanidades 
son reales, útiles y actuales porque además de 

contribuir en el desarrollo escolar, sirven para resolver 
y entender diversos problemas y circunstancias que 
ocurren en la vida”, consideró Ndenda Mutsaku Fierro, 
becaria de la generación 2016-2018 del Bachillerato 
Internacional en el Atlantic College, el primero de los 
Colegios del Mundo Unido. 

“Sobre todo me ha servido el de Aprender a ser, por-
que convivo con muchos jóvenes de todas las naciona-
lidades del mundo, todos tenemos la oportunidad de 
ser nosotros mismos, de expresar y debatir nuestros 
pensamientos y preocupaciones sobre los temas que 
nos interesan y podemos aportar ideas para mejorar la 
convivencia entre las personas, la tolerancia hacia los 
demás, el respeto por las diferentes formas de pensar 
y el cuidado del medio ambiente, entre otras causas 
importantes”, expresó la alumna del plantel Sur.

Otra de las aportaciones del CCH a los que tienen la 
oportunidad de cursar estudios en el extranjero es la de 
trabajar en equipo y ser organizados; de igual manera 
le ha sido de mucha utilidad hacer las cosas bien desde 
un principio y valerse por sí misma, explicó la joven, 
quien durante su estancia en el primero de los dos años 
que cubre la beca diseñó un juguete para los hijos de 
los trabajadores en la materia de Diseño Tecnológico. 

Hablar algún idioma extranjero: esencial
“Los primeros meses en el Atlantic College sufrí para 
comunicarme en inglés, que es el idioma ofi cial del lu-
gar. A pesar de que recibí clases previas por parte de 

la asociación para aprenderlo, fue con el tiempo y la la asociación para aprenderlo, fue con el tiempo y la 
práctica que mejoré mucho mis habilidades; también práctica que mejoré mucho mis habilidades; también 
puedo expresarme en francés y esto me ha sido depuedo expresarme en francés y esto me ha sido de 
mucha ayuda para hablar con los francófonos de la 
escuela sin ningún problema. Es cierto que se puede 
vivir sin dominar un idioma extranjero, sobre todo si 
estudias en tu país natal y si la carrera no lo exige; 
pero en este mundo globalizado en pocos años será 
esencial hablar otra lengua”, consideró Mutsaku Fie-
rro, quien permanecerá un año más fuera de México. 

Como parte de su compromiso con la beca, rea-
lizará, además, trabajo comunitario enseñando nata-
ción a niños de la localidad que van desde los 18 me-
ses hasta los siete años de edad. 

Profesores que apoyan
“Mi historia de vida no sería la misma sin el ingreso al 
CCH, estoy segura de que no hubiera desarrollado la 
personalidad que tengo y mucho de esto se lo debo a 
los profesores, a su manera de enseñar,  su orientación 
y apoyo; Alma Palacios, del Área Histórico-Social, fue 
la que me dio una carta de recomendación que me 
ayudó a obtener la beca”, reconoció la joven de 18 
años, quien participa con propuestas en los consejos 
estudiantil y para la paz del Atlantic College.

“La mayoría de los maestros del Colegio de Cien-
cias y Humanidades ve por el bien del estudiante, 
busca la manera de que adquiera conocimientos y 
aprenda como persona”. Un ejemplo es la lectura y el 
análisis social de los libros solicitados en la materia de 
Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investi-
gación Documental, lo cual permite aterrizar el cono-
cimiento en cuestiones de formación y humanas. “Por 
ello, si se trabaja de manera conjunta con el profesor, 
él siempre estará para orientar y apoyar; pero si no se 
aprovecha esta oportunidad, se cierra la puerta a esa 
manera de aprendizaje”, concluyó Mutsaku Fierro. 
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Convenio entre ambas dependencias 

Profesores del Colegio imparten cursos 
al Sistema Incorporado

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

Con el propósito de contribuir en la planea-
ción, instrumentación y desarrollo  de los 
cursos de capacitación sobre los Programas 
Actualizados del CCH para profesores del 

Sistema Incorporado a la UNAM, fi rmaron un conve-
nio de colaboración Manola Giral de Lozano y Jesús 
Salinas Herrera, directores generales de Incorporación 
y Revalidación de Estudios y del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, respectivamente, el pasado 20 de junio 
en las instalaciones de la Dirección General del CCH. 
El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2018, con posibilidad de prórroga formalizada.

Luego de agradecer a la licenciada Giral de Lozano 
su apertura e interés por trabajar conjuntamente con el 
Colegio, a los colaboradores de DGIRE y a la Secretaría 
Académica del CCH, que hicieron posible este conve-
nio, Salinas Herrera mencionó que “este ejercicio per-
mite al Colegio compartir con escuelas incorporadas 
hermanas su Modelo Educativo, así como inquietudes 
y avances en la formación de profesores”. En recipro-
cidad, afi rmó que el CCH se nutrirá de la experiencia 
y materiales de dichas escuelas. Por ello auguró que 

“esta interacción será sumamente productiva y enri-
quecedora para ambas partes”.

En este tenor, Giral de Lozano expresó: “El conve-
nio que hoy fi rmamos nos estrecha la mano para que 
el CCH nos comparta todo lo arduo y maravilloso que 
ha trabajado en la actualización de sus Programas de 
Estudio, y que además con su talento capacite a nues-
tros maestros”. Lo anterior, aseguró, será un granito 
de arena para vincular a la Universidad con el resto de 
México. 
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Entrevista a Virginia Astudillo Reyes: propósitos

El rumbo del apoyo
al aprendizaje en el Colegio

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

“Que la comunidad del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades conozca todo lo que se hace en la 
Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, 
que obtenga la información sufi ciente y pertinente 

para que pueda participar y crecer en campos acadé-
micos absolutamente ricos de posibilidades”, aseguró 
en entrevista, Virginia Astudillo Reyes, quien reciente-
mente fue nombrada titular de dicha secretaría.

Que se enteren los estudiantes y profesores de las 
actividades que hay en las distintas áreas, como las 
bibliotecas, editoriales, laboratorios, el Siladin, audio-
visual, y en los programas de Estaciones Meteorológi-
cas del Bachillerato Universitario, de Jóvenes hacia la 
Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas, así 
como en Humanidades y Ciencias Sociales, especifi có.

Se pretende que la información esté disponible para 
todos, que se muestre bajo una perspectiva más huma-
nista las diferentes alternativas que ofrece esta instancia, 
con el propósito no sólo de informar lo que se ha hecho, 
sino también de motivar mediante testimonios visuales y 
auditivos hacia lo que se puede hacer, explicó. 

En reuniones con los responsables de las coordi-
naciones y departamentos de esta secretaría, coinci-
dimos en que frecuentemente los estudiantes y do-
centes, al no poseer sufi ciente conocimiento sobre las 
diversas alternativas de trabajo y aprendizaje, se limi-
tan a actividades comunes y muy particulares, indicó.

Desde mi experiencia como profesora fundadora del 
Colegio y con la voluntad y entusiasmo del equipo de 

trabajo bien integrado de esta instancia, propongo ac-
ciones encaminadas a continuar con la excelente labor 
que hizo la maestra Delia Aguilar Gámez en esta secre-
taría, de manera que crezca y sea mejor, aseguró. 

“La Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendi-
zaje es cien por ciento académica, ya que colabora 
con grupos de alumnos y profesores comprometidos 
con esta institución. Cuando el director general del 
Colegio, Jesús Salinas Herrera, me invitó a participar, 
pensé que mi experiencia basada en la docencia en 
laboratorios podría contribuir en el enriquecimiento de 
una parte importante del CCH”, precisó.

“Mi desempeño será en función del enfoque de 
nuestro bachillerato: Aprender a aprender, a hacer y 
ser, y lo haré con entusiasmo para lograr la juventud 
que necesitamos”, destacó. 
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Alumno del Plantel Sur, 
primer lugar en Feria de las Ciencias

YOLANDA GARCÍA LINARES

David Armando Silva de Paz, estudian-
te de sexto semestre del Plantel Sur, 
ganó por segunda ocasión el primer 
lugar en la modalidad Diseño Innova-

dor del XXV Concurso Universitario Feria de 
las Ciencias, la Tecnología y la Innovación, con 
el proyecto: Sistema ahorrador de agua para 
baño corporal.

En la sala tres de la Coordinación de Vinculación 
con el Consejo Universitario, en la Torre de Rectoría, 
Juan Manuel Romero Ortega, coordinador de Innova-
ción y Desarrollo UNAM, entregó los premios al pri-
mer y segundo lugar, felicitó a 
los ganadores, así como a sus 
asesores y a todos los que con-
tribuyeron para que todo esto se 
hiciera realidad, “esperamos que 
cada vez haya más talentos, es-
tudiantes dispuestos a incursio-
nar en el área de la tecnología e 
innovaciones, que buena falta le hace a nuestro país”.

Por su parte, Silva de Paz explicó que el objetivo 
de su propuesta es contribuir a una solución viable 
al problema de escasez de agua en el Valle de Méxi-
co, para lo cual desarrolló un sistema que permite un 
baño corporal con regadera que utiliza sólo 10 litros 
como máximo en cada evento, cuando lo normal es 

de 120 a 150, lo que signifi cará un ahorro de millones 
de litros, si se cuenta con la participación responsable 
y solidaria de la población.

Detalló que funciona a base de una bomba de pre-
sión y cuenta con un tanque de 12 litros, “cuando lo 
expusimos en la Feria de las Ciencias, mucha gente 

se mostró interesada en el pro-
ducto”, por lo que a la brevedad 
se considera patentarlo. David 
comentó sentirse muy satisfe-
cho porque estos concursos han 
sido un aprendizaje extra, “esta 
experiencia te da seguridad y te 
prepara para cualquier ámbito”. 

El segundo lugar correspondió a un grupo de alum-
nos del Colegio de Estudios Científi cos y Tecnológicos 
del Estado de Puebla, con: Producto alimenticio de un 
elevado valor nutricional, el cual pretende benefi ciar 
la salud de la población. Es así como surge Charalín, 
para promover una dieta más saludable que responda 
al gusto de los consumidores. 

 Esta experiencia te da 
seguridad y te prepara para 

cualquier ámbito 
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Guías y exámenes extraordinarios con criterios unifi cados
Favorecer las habilidades comunicativas de los estudiantes, el propósito

Trabajo colegiado de profesores de Inglés
YOLANDA GARCÍA LINARES

A lo largo de cinco años, un grupo de profeso-
res de inglés recabó y analizó exámenes ex-
traordinarios de los cinco planteles del CCH; 
con ello se detectó que algunas pruebas 

presentaban contenidos irregulares, por lo que hubo 
necesidad de homologar criterios en su elaboración. 

Alejandra Rivera Ferreiro, jefa del Departamento de 
Inglés de la Secretaría Académica del Colegio, explica 
que a partir de 2009 se dio otra orientación a la mate-
ria, pues del trabajo con la comprensión de lectura, la 
didáctica de la lengua se enfocó en las cuatro habili-
dades (comprensión auditiva, habla, lectura y escritu-
ra) del idioma. Ahora la prioridad, detalla, es que los 
extraordinarios y sus respectivas guías correspondan 
a los programas actualizados. 

En este nuevo ciclo de sesiones de trabajo, impar-
tido y diseñado por Manuel Ramírez Arvizu, del Plantel 
Naucalpan, y Gloria Medina Cervantes, del Sur, se pre-
tende concretar lineamientos y criterios, con el apoyo 
de docentes de todos los planteles. 

La primera etapa del proyecto, realizada a fi n de 
2016 y principio de 2017, consistió en un curso en el 
que estuvieron todos los coordinadores de idiomas 
y de mediatecas para hacer propuestas. Aunque se 
a vanzó considerablemente, aún es necesario pulir la 

propuesta general, precisa Rivera Ferreiro: “queremos 
algo concreto, porque tenemos un reglamento desde 
los noventa, pero en lengua extranjera se tiene la obli-
gación de evaluar la comprensión y expresión orales, 
así como la comprensión y la producción escritas”.

La intención es que los alumnos que presenten ex-
traordinarios tengan condiciones objetivas de evalua-
ción; cualquier guía que consulten en cualquier plantel 
debe responder a estos criterios. “Por una parte, no 
se puede incluir en un examen todos los temas de un 
curso regular ni concentrarse solamente en la gramá-
tica. Tampoco debe exigirse un nivel muy elevado; en 
ese sentido, el profesor requiere de orientación para el 
diseño de sus pruebas”, puntualiza. 

Ramírez Arvizu destaca que este trabajo colegiado 
“ha sido enriquecedor porque todos los maestros han 
estado muy motivados; sus sugerencias e ideas han 
ayudado bastante en la obtención de un mejor pro-
ducto”.

Para Medina Cervantes, el trabajo apenas inicia: 
“hay mucho por hacer con los nuevos programas; esta 
actualización implica replantearse todo. Lo primero es 
pensar en los chicos, pues persiste la deserción, y en 
ocasiones los maestros no estamos preparados para 
hacer un examen adecuado. Como profesores debe-
mos tener la cultura de llevar estadísticas; así hemos 
podido detectar problemáticas que repercuten en un 
alto índice de reprobación”. 
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Visión interdisciplinaria para la didáctica de las ciencias

Otra oferta educativa para 
los profesores del bachillerato

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

Se trata de mirar y enseñar la ciencia desde 
otro punto de vista, de fortalecerla y de en-
tablar un diálogo interdisciplinario en el que 
matemáticos, biólogos y físicos participen en 

la solución de problemas; además de descubrir que 
las habilidades y capacidades de las distintas áreas 
pueden llevar a metas comunes, en este caso que el 
alumno razone y desarrolle un pensamiento científi co, 
coincidieron en señalar los creadores e integrantes 
del Programa Único de Especializaciones en Ciencias 
Biológicas, Físicas y Matemáticas.

Cultura científi ca y redes académicas

“No debemos partir la educación en niveles y sí parti-
cipar todos con una visión amplia; lo que hagamos o 
dejemos de hacer en el nivel superior o en el bachille-
rato infl uye y tiene un efecto en todos. La colaboración 
académica es un factor importante para mantenernos 
al día; en la investigación así se hace, en nuestro caso 
no puede ser diferente, pues es una labor y una tarea 
de tal complejidad y diversidad”, indicó Manuel Jesús 
Falconi Magaña, coordinador del programa. 

Más que una actualización, se trata de ofrecer una 
cultura científi ca, indicó Francisco Struck Chávez, 
de la especialización en Matemáticas. “Hay cursos 
de historia, de fi losofía de las matemáticas, física y 
biología con el objetivo de que los docentes tengan 
más elementos por utilizar en su clase, más ejemplos 
y aplicaciones, y no sólo recitar un libro como hacen 
muchos, desgraciadamente”.

Cuando un biólogo, un matemático o un físico 
completan su formación profesional prácticamente 
cada uno habla solamente de su disciplina, y al tra-
bajar sucede lo mismo, destacó Patricia Ramos Mo-
rales, de la especialización en Biología. Sin embargo, 
“cada uno de ellos en su labor con los estudiantes 
debe transmitir que el desempeño del profesionista es 
interdisciplinario”. 

La idea de generar redes académicas ha sido una 
constante en la Universidad, detalló, y una muestra son 
los laboratorios de ciencias del CCH, que surgen con 
la intención de que científi cos de diferentes especia-
lidades interactúen. No obstante, escasean proyectos 
en este sentido, por lo que se pensó integrar a todos 
los docentes participantes en la segunda parte de este 
plan de estudios para resolver problemas comunes. 

Motores de cambio

Miguel Lara Aparicio, de la especialización de Matemáti-
cas, señaló que se interesó en este programa porque hay 
un manejo de conceptos acompañados de su historia. 

Luis Felipe Jiménez García, de la especialización 
de Biología, refi rió: “Es una nueva oferta educativa 
que involucra a la Facultad de Ciencias; la UNAM re-
cientemente acordó que las especializaciones fueran 
consideradas grados académicos, pues anteriormen-
te sólo eran diplomas. En éstas los mentores no tienen 
que hacer un proyecto de investigación, que muchas 
veces no es de interés; se trata de un programa de 
posgrado que les dará la oportunidad de avanzar en la 
carrera académica.” 

Finalmente, puntualizó que se espera generar una 
cultura científi ca en el ciudadano de nivel bachillerato. 

Y en cuanto a los docen-
tes, “los que egresen de la 
especialización y vuelvan 
a su plantel sin duda serán 
motores de cambio”. 

El programa es pre-
sencial y consta de dos 
semestres. La próxima 
convocatoria se emitirá en 
abril de 2018, de manera 
que los procedimientos de 
inscripción, exámenes y 
entrevistas se realicen en 
el periodo interanual co-
rrespondiente. 
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Invitamos a la Comunidad Es-
tudiantil a que se inscriba a los 
diversos talleres que se imparten. 
Mayores informes en el Depar-
tamento de Difusión Cultural de 
cada plantel.

Música

Forma parte de los talleres de 
música vocal con Edgar Padi-
lla, en Oriente; guitarra clásica 
y popular, con Juan Manuel 
Espino, en Vallejo; ensamble de 
Jazz, con Marco Antonio Manilla, 
en Naucalpan. Acude a Difusión 
Cultural de tu plantel.

Literatura

Talleres de Creación Literaria en 
Azcapotzalco, viernes de 13 a 15 
horas; Oriente, martes de 13 a 
15 horas; Sur , jueves de 13 a 15 
horas.

Visitas guiadas

Recorrido en autobús (sin para-
das) por el primer circuito de CU: 
Reserva Ecológica del Pedregal 
de San Ángel, Torre de Rectoría, 
Biblioteca Central, Alberca Olím-
pica y Estadio Olímpico Univer-
sitarios. Reserva tu visita en el 
Departamento de Difusión Cultu-
ral de la DGCCH. Teléfono: 5622 
2383, ext. 372. 
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