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Ed
ito

ria
lDocentes del Colegio y del Sistema 

Incorporado comparten experiencias 
didácticas

Responder a las necesidades de aprendizaje actuales en el bachillerato es 
un importante reto. La complejidad del proceso conlleva múltiples factores: 
la interacción alumno-docente debe estudiarse detenidamente y con aper-
tura para su mejor comprensión, sin olvidar la búsqueda de bibliografía es-

pecializada y material didáctico novedoso y atractivo, el uso cuidadoso y crítico de 
herramientas y recursos digitales, así como el trabajo colaborativo. Es por esto que 
el intercambio de experiencias, la retroalimentación y la discusión entre profesores 
son prácticas fundamentales para facilitar cotidianamente la formación integral de 
adolescentes que vivirán en sociedades difíciles.

Los Programas de Estudio de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Huma-
nidades fueron replanteados justamente para adaptarse al requerimiento de ha-
bilidades esenciales que permiten aprender, generar conocimiento y transformar 
realidades desde diferentes campos, desde diferentes trincheras, como su Modelo 
Educativo, tan vigente y oportuno, ha promovido desde hace cuatro décadas y me-
dia. El esfuerzo de cada integrante del Colegio por caminar con estos cambios es 
invaluable. Pero la labor no termina ahí, sino que debe extenderse hacia las comu-
nidades escolares de nuestro país, formadas por estudiantes, docentes, cuerpos 
directivos y padres de familia que optaron por el bachillerato que el CCH propone.

Por ello, reconocidos profesores de este centro educativo, cuya trayectoria aca-
démica es ampliamente respaldada por su trabajo diario dentro y fuera del aula, así 
como docentes del Sistema Incorporado, interesados en ampliar sus conocimien-
tos disciplinarios y didácticos, o compartir los propios, han concluido una primera 
etapa que comprendió cursos diseñados con la garantía de que preservan los 
enfoques de los programas actualizados y se mantienen fi eles a nuestro modelo. 

Se concreta así un paso más hacia la colaboración interinstitucional con escue-
las hermanas cuyo propósito de formar jóvenes autónomos, responsables, críticos 
y sensibles a su entorno es también el nuestro. Celebramos esta experiencia; sin 
duda, el trabajo de nuestro bachillerato se reiterará a nivel nacional, lo cual es mo-
tivo de satisfacción.  
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Concluyeron docentes del SI
cursos con sello del Colegio

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 
 

Como parte del proceso de la aplicación de 
los Programas de Estudio Actualizados de 
la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades, profesores de las asignaturas 

de primer semestre, en colaboración con la Dirección 
General de Incorporación y Revalidación de Estudios 
(DGIRE), capacitaron a docentes de diferentes escue-
las incorporadas a la UNAM que siguen el plan de es-
tudios de este bachillerato.

Jesús Salinas Herrera, director general de la 
ENCCH, agradeció la apertura y vinculación de la DGI-
RE con la entidad que encabeza, ya que “es la primera 
vez que se comparte la visión pedagógica del Colegio 
directamente con los profesores del Sistema Incorpo-
rado mediante la vinculación interinstitucional. Esta 
colaboración abre una perspectiva muy importante de 
interacción de la UNAM, a través del bachillerato con 
este sistema a nivel nacional. Brinda una gran oportu-
nidad de compartir nuestras experiencias como insti-
tución, y de enriquecernos con otras”. 

Al respecto, Manola Giral de Lozano, titular de la 
DGIRE, expuso que en esta primera ocasión se lleva-
ron a cabo talleres de intercambio curricular, “profe-
sores muy preparados del CCH explicaron a nuestros 
docentes del Sistema Incorporado el Modelo Educati-
vo del Colegio, los incentivaron a modernizarse y ac-
tualizarse en contenidos”. 

Y agregó: “Tenemos que utilizar diversas herramientas 
para desarrollar las habilidades que necesitan los alumnos 
para adquirir el conocimiento del siglo XXI. Estos talleres 
no pudieron haberse realizado sin las dos instituciones 
que con gran amabilidad nos abrieron las puertas: la Uni-
versidad Chapultepec y el Colegio Williams”, puntualizó la 
funcionaria universitaria.

De acuerdo con Giral de Lozano, fueron alrededor 
de 150 los profesores que se actualizaron en los Pro-
gramas de Estudio del primer semestre. En total 20 
docentes del Colegio impartieron 10 cursos. 

Se prevé que para octubre se continúe con las 
asignaturas correspondientes al segundo semestre. 
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En el marco del 45 Aniversario del Plantel Oriente,

el Comité organizador invita al Ciclo de Conferencias:

Centenario de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos

con la fi nalidad de que podamos refl exionar a propósito de la vigencia, de las deformaciones 
y disfunciones del texto centenario, pues cerca de seiscientos cambios, entre reformas y adi-
ciones, han alterado sustancialmente su contenido. 

Expertos contribuirán al análisis y al debate. Participemos de la discusión.

Calendario de actividades

SE
PT

IE
M

BR
E

Fecha Ponente Título de conferencia Horario

6 Dr. Carlos Francisco 
Martínez Moreno

Signifi cado de la presencia masónica en la 
Constitución de 1917 11 a 13 hrs.

20 Dra. Graciela Flores Flores
En torno a la pena y el proceso judicial en las 
constituciones mexicanas: La consolidación del 
modelo liberal de justicia (1824-1917)

17 a 19 hrs.

OC
TU

BR
E

3 Dra. María del Carmen 
Espinosa Valdivia

Diversidad social y multiplicidad legal en el derecho  
preconstitucional novohispano 11 a 13 hrs.

3 Mtra. Claudia Morales 
Escobar

Historia de una negación: El constitucionalismo 
y los pueblos Indígenas. El caso de la resistencia 
Yaqui

17 a 19 hrs.

17 Mtra. Cynthia Maciel 
Regalado

Las reminiscencias jurídicas del Occidente medieval 
en nuestra Constitución 11 a 13 hrs.

23 Lic. Pedro Márquez Celaya 
y Dr.Jesús Jiménez Sánchez

Consciencia social, laicismo y librepensamiento en 
la Constitución de 1917 y en la actualidad 17 a 19 hrs.

Sala de Audiovisual 1 Pablo González Casanova

Colegio de Ciencias y Humanidades -UNAM
                                                           Oriente
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La UNAM, espacio de libertad, 
conocimiento y aprendizaje

IGNACIO VALLE BUENDÍA

Ante problemáticas y coyunturas sociales que 
no favorecen a los jóvenes, son ellos quienes 
deben ejercer un pensamiento crítico; como 
integrantes de la UNAM están llamados a 

compartir y rodearse de compañeros, crear ambien-
tes, pues no se puede actuar solo, expresó David Pas-
tor Vico, fi lósofo de la Universidad de Sevilla, España, 
y especialista en Ética de la comunicación, quien ex-
puso ante los estudiantes del Plantel Oriente la impor-
tancia de ser universitario.

Durante su presentación, el también divulgador 
del pensamiento crítico desde la Dirección General de 
Atención a la Comunidad y uno de los promotores de 
la Campaña de valores de esta Universidad, destacó 
que los estudiantes deben impulsar la unión, el trabajo 
y la solidaridad entre sus profesores, compañeros y 
quienes interactúan en este conglomerado, en un es-
pacio de libertad, de conocimiento y de aprendizaje. 

Son ellos, declaró, quienes tienen poder, partícipes 
directos y factor de cambio en el crecimiento univer-
sitario, pues pertenecen a una institución libre, una de 
las mejores de Latinoamérica, que procura día con día 
la generación y transformación del conocimiento. 

Sin embargo, destacó que aun cuando poseen di-
versas herramientas para su formación, en ocasiones 
no desarrollan distintas habilidades, entre ellas las psi-
comotoras, las sociales y del pensamiento, por lo que 
se les difi culta un mayor aprendizaje y un desenvolvi-
miento cognitivo mayor debido a diversas causas que 
arrastran desde pequeños, entre esas la desconfi an-
za, que los convierte en personas manipulables. 

Explicó que adquieren conocimientos y habilida-
des, pero no un pensamiento crítico que demanda 
claridad, precisión, equidad y evidencias, y que “se 
trata de analizar y evaluar la consistencia de los razo-
namientos, en especial aquellas afi rmaciones que la 
sociedad acepta como verdaderas en la vida diaria”. 

Por ello, dijo a los jóvenes desarrollar ampliamen-
te las habilidades psicomotoras, sociales y el uso del 
pensamiento (comparaciones) o proceso cognosciti-
vo, necesarios para que desdoblen las capacidades 
de sociabilidad, de imitación, de interacción dialógica 
que los lleven a mejorar y fortalecer su estructura del 
pensamiento y razonamiento. 

Ante situaciones de desconfi anza, pero con la cer-
teza del conocimiento, los estudiantes refl ejan una au-
sencia del pensamiento crítico, pues dudan en función 
de su inseguridad, o por los pocos conocimientos que 
poseen de una temática general o particular, por lo 
que el ponente les recomendó nulifi car la presión de 
grupo, o manipulación que impide el avance de sus 
habilidades sociales. 

Durante su exposición demandó no encasillarse 
en el individualismo, sino desenvolver sus potenciali-
dades en un ambiente de libertad, de seguridad y de 
confi anza que propicia la UNAM. El uso de la colec-
tividad, de relación con el otro y los otros generará 
intercambio y, en consecuencia, más conocimiento e 
impulso del pensamiento crítico, que incluye ser digno 
de sí mismo y de la confi anza de los demás. 
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Invita a refl exionar sobre lo que vive el país

La novela negra está
en la periferia de las historias

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

“En una calle de Gómez Palacio, Durango, un 
hombre en su auto espera que el conductor de 
adelante avance ante el semáforo en verde, está 
a punto de tocar el claxon, algo lo detiene, cam-

bia el semáforo a rojo, y llega de nuevo al verde, es-
pera aún más que camine el coche, de pronto sale el 
conductor y se acerca a él, le arroja 20 dólares y le 
dice: aposté con mi compa que si tocabas el claxon, 
te daba un plomazo; perdí”. En esas extrañas cosas 
que le salvaron la vida está la novela negra. 

Lo anterior lo describió Paco Ignacio Taibo II, 
quien junto a Élmer Mendoza y Eduardo Antonio Pa-
rra, se dirigió al público congregado en el conversa-
torio La novela negra: una aproximación a la realidad, 
que formó parte de la Feria Internacional del Libro 
Universitario.

Los argumentos no son nuevos, han estado ahí 
desde hace más de 25 años; ellos, los escritores de 
este género, lo han testifi cado a través 
de la fi cción, “la literatura tiene una 
capacidad de sumersión más profun-
da que el periodismo, la sociología, 
la economía y otras disciplinas, en la 
medida de que puede ir por abajo del 
‘iceberg’ de esa realidad”. 

“Lo que me interesa de ella es su 
capacidad para viajar por las esqui-
nas, no ir a los centros. Está dando vueltas pescando 
las periferias de un país que ronda el absurdo a niveles 
enloquecidos”, sobre todo hoy con la variante funda-

mental de una guerra contra el narcotráfi co en el país, 
lo cual ha incrementado la violencia a niveles insospe-
chados, indicó el novelista. 

“La necesidad vital de contar adquiere profundidad 
en la medida que es capaz de enfren-
tar algo que se nos presenta como 
simple cuando realmente es extraor-
dinariamente complejo”. 

Al abundar sobre este género, que 
se ha tornado vigoroso, pues ha cre-
cido el número de escritores y ha im-
pactado en el mundo de la lectura, a 
pesar del retraso en su estudio en las 

universidades, Élmer Mendoza recordó a Rafael Ber-
nal, quien con su obra El complot mongol, de 1969, 
captó la vida policíaca, la corrupción y la violencia, 
visualizó otro México, y aunque fue duramente criti-
cado, es la gran matriz de un retrato del país violento.

“Tenemos años contando lo que le pasa a la gente 
y no lo pasa nada bien. Nuestros lectores están en-
contrando una explicación de lo que vivimos, situa-
ciones llevadas a la fi cción que pueden hacer que 
muchos refl exionen”. Y se descubre, dijo, incluso “un 
problema más grave que el calentamiento global: la 
autodestrucción; hemos perdido los valores humanos 
de la convivencia, parece como si todos fuéramos 
enemigos. Y contar todo esto duele”.

Para Eduardo Antonio Parra, aun cuando a simple 
vista la realidad ofrece lo necesario para crear histo-
rias, es mucho más complicado encontrar el tema que 
se quiere contar, y en ello, cómo hacer los protagonis-
tas más atractivos desde el punto de vista literario. 

 Hemos perdido los 
valores humanos de 

la convivencia, parece 
como si todos fuéramos 
enemigos. Y contar todo 

esto duele 
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Técnicas de integración, necesarias para hacer descubrir un idioma

Los benefi cios de conocer una 
lengua extranjera en el bachillerato

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ 

Los alumnos necesitan entender la importancia 
de aprender un idioma nuevo, y los docentes 
deben asegurarse de que disfruten las clases. 
“Cuando una persona aprende otra lengua, las 

oportunidades pueden ser numerosas”. Trabajar, via-
jar, conocer películas y libros diferentes, y comunicar-
se con otras personas son algunas de las ventajas. 
“No es fácil, lo sé. Yo he pasado mucho tiempo apren-
diendo español y todavía no lo hablo perfectamente”. 

Tuve la fortuna de ser parte de la vida del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades; su  ambiente único 
me evocaba muchas veces recuerdos favoritos de mi 
High School en Londres, afi rmó Joe Billany, quien fun-
gió como asistente de inglés durante el periodo esco-
lar 2016-2017. 

Actividades lúdicas y dinámica de inclusión

Éste es un centro educativo apto para el aprendizaje 
de lenguas extranjeras, afi rmó. “Tiene los profesores 
y los recursos para proporcionarlo de manera com-
pleta y efi caz. Sin embargo, me percaté de que algu-
nos alumnos consideran el inglés difícil o aburrido, y 
a menudo se sientan en los últimos lugares del salón 
para no participar. Por ello, hacer un esfuerzo adicio-
nal para integrarlos hará la diferencia”. 

“Para complementar mi docencia, apliqué habili-
dades didácticas que ya tenía, pero también intenté 
diseñar estrategias atractivas y lúdicas”.

En su experiencia, constató que los estudiantes 
desarrollan relaciones amigables con los profesores, 
elemento crucial para crear una atmósfera productiva. 
“En las clases y talleres en los que participé, se mos-
traban entusiastas, brillantes y divertidos. Nunca tuve 
un mal día, lo cual les agradezco”. 

“Una de las diferencias con mi país es que México 
tiene una población joven de un gran potencial. No es 
difícil imaginar que en 10 o 20 años puede crecer gra-
cias a los esfuerzos de este sector y de escuelas como 
el CCH”, auguró.   

Además, forman parte de la UNAM, una de las ins-
tituciones más respetadas en el mundo, un concepto 
que naciones como el Reino Unido necesitan adoptar 
para asegurar la educación continua para todos y no 
sólo para las élites. 

 México tiene una población 
joven de un gran potencial. No 
es difícil imaginar que en 10 o 

20 años puede crecer gracias a 
los esfuerzos de este sector y de 

escuelas como el CCH”.  
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Oportunidad para los estudiantes del Colegio

Preparan a los futuros investigadores
ANA BUENDÍA YÁÑEZ

26 alumnos de los planteles Azcapotzalco, Va-
llejo y Oriente disfrutaron una de las experien-
cias más enriquecedoras y signifi cativas para 
su trayectoria académica, así lo manifestaron 

durante la ceremonia de entrega de constancias por 
su participación en la Estancia de Formación en In-
vestigación para Jóvenes 2017, proyecto Infocab 
PB202417, en las instalaciones del Laboratorio de 
Oncología Molecular de la Facultad de Estudios Su-
periores Zaragoza.

“El objetivo fue que los estudiantes participaran en 
trabajos de investigación guiados por especialistas en 
el área, y que recibieran actualización tanto disciplinaria 
como metodológica en el área de Biología molecular”, 
señaló Lysset Núñez, profesora del Plantel Azcapotzalco.

Se recibieron un total de 90 solicitudes, sin embar-
go, por cuestiones de espacio y cuidado que se re-
quiere en el laboratorio, sólo fueron aceptados 11 de 
Azcapotzalco; 10 de Vallejo y cinco de Oriente.

Aprendieron a obtener muestras de sangre, DNA, 
RNA y proteínas, conocieron el procesamiento y mane-
jo de equipos de investigación como cámaras de elec-

troforesis, termocicladores, incubadoras, campanas 
de fl ujo laminar, entre otros, con los cuales adquirieron 
habilidades, actitudes y valores que les servirán para la 
carrera de su elección, puntualizó la académica.

El secretario general de dicho centro escolar, Joa-
quín Martínez Morales, felicitó a los presentes por el 
trabajo realizado, pues con ello demostraron que un 
verdadero universitario va más allá de lo que aprende 
en el salón de clase y se ocupa de su formación: “el 
país requiere de jóvenes preparados que puedan dar 
solución a los grandes problemas que como humani-
dad tenemos”.

En su oportunidad, María Isabel Soto Cruz, jefa del 
Laboratorio de Oncología Molecular de la FES Zaragoza, 
señaló que es gratifi cante encontrarse con estudiantes 
que se interesan por la ciencia y, aún más, “con este 
acercamiento podemos mostrarles la labor que realiza-
mos y contagiarlos de nuestra pasión por la investiga-
ción, logrando que se sientan atraídos por una carrera de 
corte científi co, que tanta falta hace en México”.

Los alumnos reconocidos, Silvia Paola Rivera Ríos, 
del Plantel Azcapotzalco; Tania Jaqueline Serrano Cas-
tro, de Vallejo; y Kevin Alex Mondragón Almaraz, de 
Oriente, ofrecieron sus opiniones y agradecimientos con 
respecto a esta actividad extracurricular. 
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Invitación a participar
en proyectos académicos

MISAEL JONATÁN PÉREZ OLVERA

La Iniciativa para Fortalecer la Carrera Acadé-
mica en el Bachillerato (Infocab) promueve la 
participación de los profesores en actividades 
académicas que repercuten en su superación y 

refuerzan el bachillerato de la UNAM. Con el propósi-
to de difundir la convocatoria 2018, el Plantel Vallejo 
ofreció una sesión informativa a los académicos de 
este centro. 

En su presentación, Marcelino Castañeda, secreta-
rio académico de la entidad, explicó los lineamientos, 
características y productos de los proyectos, dada la 
importancia de fundamentar académica y metodológi-
camente las propuestas, así como de circunscribirlas 
a cuatro líneas temáticas: actividades colegiadas, de 
innovación y creatividad, extracurriculares y de inter-
cambio académico. El monto máximo anual para su 
concreción asciende a 200 mil pesos. 

Se enfatizó la pertinencia de los proyectos, sobre 
todo en el contexto de la actualización de los Progra-
mas de Estudio del Colegio, en paquetes didácticos, 
libros y software educativo, preferentemente interac-
tivo, para poder integrarlo en la plataforma de la Red 
Universitaria de Aprendizaje (RUA). 

En suma, esta iniciativa fomenta la sociabilidad 
académica mediante la conformación de grupos de 
trabajo; estimula la creatividad e innovación, tan ne-
cesarias en un mundo digital; vincula los procesos de 

enseñanza aprendizaje de las aulas con los retos y las 
problemáticas cotidianas; facilita el intercambio aca-
démico con otras instituciones; y promueve el trabajo 
académico colegiado.

La invitación a presentar propuestas, de uno o dos 
años de duración, se extiende a profesores de carrera 
titulares o asociados, técnicos académicos titulares de-
fi nitivos o interinos, así como a profesores de asignatu-
ra defi nitivos con más de quince horas contratadas. 
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Reunión informativa 

Acompañamiento de los padres, vital 
para el aprovechamiento escolar

SUSANA REYES JIMÉNEZ 

Al subrayar que es un privilegio estar en la Uni-
versidad Nacional, el director del Plantel Sur, 
Luis Aguilar Almazán, llamó a los alumnos de 
nuevo ingreso a aprovechar esta oportuni-

dad, mediante el trabajo comprometido con el estudio 
y el aprovechamiento óptimo de los recursos, mientras 
que a los padres de familia recomendó establecer una 
buena comunicación  con sus hijos y a acompañarlos 
en esta etapa escolar.

Durante las reuniones informativas entre integran-
tes del cuerpo directivo con padres y alumnos de la 
generación 2018, del 19 y 26 de agosto, el directivo 
señaló que se requiere trabajar desde el núcleo fami-
liar para combatir los problemas de violencia, alcoho-
lismo, drogadicción e inseguridad, lo cual sólo puede 
lograrse mediante de la unión y afecto entre sus inte-
grantes, en la que los adultos ponen el ejemplo.

Luego de comentar que miles de jóvenes se que-
daron sin un lugar y que cada vez es más fuerte la 
competencia, lo cual habla 
de una enorme inequidad, 
explicó que “es una pena 
que aquellos que lo lograron 
desaprovechen esta oportu-
nidad, pues desafortunada-
mente reprueban asignatu-
ras y los más sorprendidos, 
en muchos casos, son sus 
padres, quienes jamás die-
ron seguimiento a su vida 
académica”.

Tras indicar que es vital 
establecer una buena comu-
nicación entre papás e hijos 
y entender la difícil etapa de 
la adolescencia por la cual 
transitan los segundos, los 
exhortó a estar pendientes 
de ellos sin que los asfi xien, 
“asegúrense de que entran 
a clases, cumplen con sus 

tareas y trabajos escolares, 
a fi n de que egresen en tres años con un buen prome-
dio que les garantice estudiar la carrera deseada en el 
campus de su preferencia”. 

En la sala Audiovisual, donde se proyectó un video 
de bienvenida sobre esta casa de estudios y se obse-
quió a los papás el folleto Integración Universitaria, el 
funcionario afi rmó que tanto ellos como sus hijos for-
man parte de esta comunidad y los compromete con 
ella y con la sociedad, que les brinda una educación 
gratuita, a dar su máximo esfuerzo.

Aguilar Almazán se refi rió a los servicios que se 
ofrecen: biblioteca, difusión de la cultura, mediateca, 
o centro de cómputo, folletería y otros; y los progra-
mas para apoyar la formación integral de los alumnos 
como Tutorías, Asesorías, Padres y alumnos enlace, 
Promotores Académicos y Brigadistas, además del 
transporte universitario y público concesionado. 

 Asegúrense de que entran 
a clases, cumplen con sus tareas 

y trabajos escolares 
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Conoce cómo 
puedes utilizar 

Socratic
CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

Socratic es una aplicación escolar, actualmente 
la número uno en descargas de iOS y Android. 
Si quieres verifi car el resultado de tus procedi-
mientos o investigaciones para la elaboración 

de tareas escolares, no olvides ordenar tus apuntes, 
pues lo único que tienes que hacer es tomar una foto 
de ellos, o bien teclear una pregunta, para que la apli-
cación te ofrezca un resultado. 

También puedes usar su foro Web para consultar 
información y resolver dudas con otros usuarios de 
la comunidad de profesores y alumnos que ayudan a 
facilitar el aprendizaje o la búsqueda que hace la apli-
cación en la red. 

De manera práctica, se agrupan las asignaturas en 
cuatro áreas: matemáticas, ciencias sociales, huma-
nidades y ciencias experimentales. Entre ellas están 
materias como álgebra, cálculo, estadística, psicolo-
gía, inglés, historia universal, biología, química y física. 

De uso gratuito, lo único que te pide esta aplica-
ción es decir “gracias” al terminar de utilizarla. Consi-
dera este recurso como un apoyo que te dará certeza 
tras realizar los procesos cognitivos o de razonamien-
to necesarios para un aprendizaje real y efi caz. 

Si quieres que se trate algún tema relacionado con 
aplicaciones y recursos digitales, escríbenos a nuestras 
redes sociales o al correo: <contacto@cch.unam.mx>. 
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Místico y Titán entregaron los premios

Ganadores del concurso
de cuento sobre lucha libre

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

La lucha libre fue el tema del primer concurso de 
cuento breve Literalucha que reunió a más de 
veinte jóvenes de entre 15 a 17 años provenien-
tes de diversas escuelas de nivel medio supe-

rior y en el que dos cecehacheros: Aldo Gael Sánchez 
Montenegro y Axel Adrián Antonio Miguel, del Plantel 
Azcapotzalco, obtuvieron el primer y tercer lugar, res-
pectivamente.

Convocados por la revista Box y Lucha, que cele-
bra su 65 aniversario, en coordinación con el Consejo 
Mundial de Lucha Libre (CMLL), el concurso mostró 
las habilidades, imaginación, gusto por la escritura, y 
hasta los conocimientos y afi ción de los jóvenes por 
este deporte, que es parte de la cultura del país.

Para reconocer los trabajos se realizó el 23 de 
agosto la ceremonia de premiación en el Plantel Az-
capotzalco con la presencia de los luchadores Mís-
tico y Titán; Hugo Monroy Olvera, del Departamento 
de Prensa del CMLL y parte del jurado califi cador; y 
Francisco Camacho Ruiz, director general de la revista 
antes referida. 

El primero en tomar la palabra para felicitar a los 
ganadores y reconocer su talento fue Hugo Monroy: 
“la mayoría de los cuentos nos sorprendieron por su 
calidad e imaginación, es fantástico ver cómo a partir 
de la lucha libre se puede tejer un sinfín de historias 
que de algún modo capturan ciertas situaciones de la 
vida cotidiana o de lo que se quisiera ser”.

Del mismo modo, Místico y Titán dijeron sentirse 
honrados de que su gran pasión y vida sea tema para 
escribir y, más aún, que los jóvenes hayan creado esas 
historias, “nos damos cuenta del papel que jugamos 
en la cultura del país y de cómo nos ve la afi ción”. 

Finalmente, Francisco Camacho les reiteró que son 
el presente y futuro de la nación, “un gran compromiso 
que deben asumir y al cual responder como universi-
tarios que ya son, luchando siempre por la superación 
y el benefi cio de la sociedad”.

Cabe señalar que el segundo sitio fue para Diego 
Jael Luja Murillo, del Plantel Fundación Azteca; los 
tres cuentos ganadores fueron publicados en la revis-
ta Box y Lucha, así como un póster con la foto de los 
adolescentes.

La ceremonia fue organizada por Norma Aguilar 
Hernández, profesora del Área de Talleres de lenguaje 
y Comunicación, quien promovió el concurso entre los 
cecehacheros de este plantel. 

 Estoy muy agradecido por la 
creación de este tipo de espacios 

que nos permiten demostrar 
nuestra capacidad, nos animan a 

ser mejores y hacer lo que más nos 
gusta, que en mi caso es escribir 

Axel Antonio

 Esto es increíble; no escribí el 
cuento para ganar, simplemente me 

dejé llevar por mi imaginación y mi gusto 
por la lucha libre. Fue sorprendente 

que haya gustado al jurado y es todavía 
más conocer a los inspiradores de mi 
historia. Gracias por la oportunidad y 

por los premios 
Aldo Sánchez
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Presentación del grupo de Nau-
calpan, en el marco del concur-
so Y tú… ¿Qué tal cantas las 
rancheras?
Casa del Lago, 
14 de septiembre, 12 horas.

Inscripciones al taller 
del Plantel Naucalpan. 
Lunes, miércoles y viernes 
de 11 a 16 horas. 
Informes en el Departamento de 
Difusión Cultural del plantel.

Música

Concurso de canto Y tú… ¿Qué 
tal cantas las rancheras?
Azcapotzalco, 4 de septiembre; 
Naucalpan, 5; Vallejo, 6; 
Oriente, 7; y Sur, 12. A partir de 
las 11 horas. 

Participa en el Coro de la comu-
nidad del CCH. 
Profesores, alumnos, exalumnos 
y trabajadores.
Martes y jueves
de 14 a 16 horas, en
Av. Universidad #3000, 2° piso.

Teatro

Inscripciones al taller 
del Plantel Sur.
Profesor Francisco Betancourt Gil.

Lunes y viernes, 
de 10 a 16 horas.
Informes en el Departamento de 
Difusión Cultural.

Cine

7° Concurso Internacional de 
Videoarte Universitario. 
Sur, 4 de septiembre, 13 horas; 
Vallejo, 6; y Naucalpan, 7, a las 
11 horas.

Literatura

Talleres de Creación literaria.
Sur, salón 7, edificio O, de 13 a 
15 horas, maestro Luis Paniagua; 
Oriente y Azcapotzalco, de 13 a 
15 horas, maestro Leonel Robles.

Charla La gastronomía 
mexicana como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. 
4 de septiembre, 
Plantel Sur, 11 horas.
 

Visitas guiadas

Tradición de tinta en la Bibliote-
ca Nacional: historia del libro en 
México.
Lunes a viernes de 9 a 20 horas. 
Hasta el 8 de diciembre.
Estudiantes con credencial
vigente, gratis.




