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

Secretaría Académica
Departamento de Educación Física

La Dirección General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, a través del Departamento 
de Educación Física, CONVOCA a los alumnos inscritos en los distintos planteles, a participar en los

XLV Juegos Deportivos Intra-CCH
B A S E S

Sedes 

• Instalaciones deportivas de los planteles del 
Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Fecha de realización 

• Del 9 de octubre al 24 de noviembre.
• Las fechas pueden sufrir ajustes.

Participantes

• Podrán participar los alumnos inscritos en el 
CCH con número de cuenta 318, 317 y 316.

• Los alumnos de 3º y 5º semestres deben contar, 
por lo menos, con el 65% de avance académico.

Disciplinas

Atletismo Futbol soccer
Ajedrez Futbol rápido
Basquetbol Voleibol sala

Ramas

• Varonil y Femenil.

Inscripciones 

• Quedan abiertas a partir de la presente publica-
ción y hasta:

6 de octubre

• Se realizarán en el Departamento de Educación 
Física de cada plantel con el profesor responsa-
ble de cada disciplina deportiva.

Reglamento y sanciones 

• Se aplicarán de acuerdo a las disposiciones de 
la presente convocatoria, anexos técnicos y el 
Reglamento vigente de la Federación Deportiva 
correspondiente.

Árbitros y jueces 

• Serán designados por el Comité organizador, su 
decisión será inapelable.

Premiación 

• Se otorgará premiación a los tres primeros lu-
gares de ambas ramas, en los deportes parti-
cipantes.

Comité de Honor y Justicia 

• Estará conformado por los integrantes del De-
partamento de Educación Física, los coordina-
dores y profesores de las disciplinas deportivas, 
de los cinco planteles.

Transitorios 

• Los casos no previstos en la presente convoca-
toria serán resueltos por el Comité organizador.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, 11 septiembre de 2017.
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lAprender a ser en la solidaridad 

y la organización

Los jóvenes son una fuerza que combina entusiasmo y sentido práctico. 
Sin ellos las pasadas dos semanas, desde el 19 de septiembre, habrían 
sido más difíciles, más sombrías. La ciudad se convirtió en una serie de 
estampas en las que dominaba su presencia; de todos los sectores acu-

dieron en apoyo para aportar su tiempo, su energía, su voluntad y su esperanza. 

Ya sea en labores de recepción, clasifi cación y empaque de víveres en los 
centros de acopio, o en tareas más delicadas como asistir en la remoción de 
escombros, en particular  despiertan gratitud y orgullo los universitarios cuya ro-
busta formación cívica ha contribuido para salvar vidas y alentar a quienes sufrie-
ron la pérdida de sus hogares. Y en particular, quienes cursan una licenciatura 
o posgrado han podido constatar –no en las mejores circunstancias, ciertamen-
te– la utilidad y el alcance de sus conocimientos y habilidades al servicio de la 
humanidad, con la asesoría de sus profesores, comprometidos ellos también 
con la nación. 

En cuanto a los estudiantes de bachillerato, no se puede decir menos: han 
sido un aliento para sus comunidades, si éstas fueron afectadas, y para el resto 
de la sociedad, que los ha visto con admiración. El Colegio de Ciencias y Hu-
manidades reconoce su valor y esfuerzo; sin duda ustedes son un ejemplo para 
sus hermanos menores y para las generaciones venideras. Han ilustrado de la 
manera más humana el signifi cado de aprender a ser. 

No se olvida, por supuesto, la disposición de padres de familia, académicos, 
trabajadores, personal administrativo y cuerpos directivos en la organización, la 
operación y el traslado de productos. Sin duda esta desafortunada experiencia 
nos deja aprendizajes de interacción y responsabilidad social, y es justo ante la 
realidad que los estudiantes han respondido ofreciendo lo mejor de sí. Muchas 
gracias a todos ustedes por poner en alto el nombre de la Universidad y por 
enriquecer a su centro educativo con acciones y actitudes. 
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Valores universitarios y ciudadanos 

Unidos para lograr más
MISAEL PÉREZ, LIDIA AMADOR, JAVIER RUIZ Y PORFIRIO CARRILLO

La solidaridad es esencial para la construcción 
de una comunidad educativa basada en los va-
lores. Por ello, los cinco planteles que integran 
la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Hu-

manidades, así como la Dirección General del CCH, se 
han sumado a la campaña de apoyo para los damnifi -
cados por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año 
en curso, con la habilitación de por lo menos un centro 
de acopio en cada sede. Alumnos, profesores, traba-
jadores, personal administrativo y padres de familia se 
sumaron a la causa. 

Los víveres recaudados en la Sala Centenario, de 
Azcapotzalco; ofi cina de la Unidad de Planeación, de 
Naucalpan; Sala Rosario Castellanos, de Vallejo; ex-
planada del Siladin, de Oriente, explanada principal, 
de Sur, y Sala del H. Consejo Técnico Pablo Gonzá-
lez Casanova, de la Dirección General, son organiza-
dos y clasifi cados por los responsables de la colecta 
que ayudan en dicha tarea, para hacerlos llegar a las 
instancias autorizadas, en donde todo un equipo se-
rio y honesto se encarga de resguardar y realizar la 
logística, pero todo lo demás es realizado por volun-
tarios que marcan, empacan, acomodan y cargan lo 
reunido por distintas instituciones y posteriormente se 
transporta y reparte a las zonas afectadas de Oaxaca, 
Chiapas, Morelos, Estado de México y diversas dele-
gaciones de la Ciudad de México. 

Todos somos una misma nación

Mientras hacía fi la para hacer su aportación, Israel Án-
geles Cruz, de primer semestre en el Plantel Vallejo, 
donde se han recaudado hasta el momento seis to-
neladas de productos, comentó que “aunque no po-
demos ayudar de manera presencial, es satisfactorio 
apoyar a los demás, porque todos formamos parte 
del mismo país”.  Nancy Herrera Vázquez, de quin-
to semestre, quien cargaba una bolsa con azúcar y 
aceite, expresó: “Nunca he pasado por una situación 
así, pero me nace del corazón compartirles un poco 
porque sé que les va a ser de utilidad”. 

Continúa en la página 6
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Viene de la página 5

“¡Ánimo!”, “No lo robes”, “Donativo” son algunos 
de los mensajes hechos de mano de los donantes 
con plumón indeleble en las botellas de agua, latas de 
atún, cajas de galletas y otros artículos que entregaron 
en el Plantel Naucalpan. 

“Los eventos sísmicos han transformado a la co-
munidad rumbo a una sociedad autogestiva con sen-
tido de solidaridad, pues no importa de dónde viene 
la ayuda, sino que llegue a quienes lo necesitan; este 
hecho trasciende barreras”, señaló la Unidad de Pla-
neación correspondiente. 

Los encargados de este centro de acopio destacaron 
que las labores de recolección se prolongarán el tiempo 
que sea necesario, pues aún falta mucho por hacer.

La ayuda llega a su destino

En el Plantel Azcapotzalco han participado 12 estu-
diantes como base del acopio, al que se han sumado 
hasta 30 voluntarios, entre padres de familia y jóvenes, 
coordinados por la Dirección, la Secretaría de Servi-
cios de Apoyo a la Comunidad y el área de Protección 
Civil locales. 

El pasado miércoles 20 se distribuyó una tonelada 
y media en la Calzada San Antonio Abad del centro de 
la ciudad y en las zonas de desastre de las colonias 
Roma, Condesa y Lindavista, con productos comes-
tibles, de higiene personal, medicamentos, ropa y co-
mida preparada. 

El jueves 21, brigadas de alumnos y personal direc-
tivo salieron en cuatro camionetas, tres del plantel y 
otra propiedad de un padre de familia, con ocho tone-
ladas de ayuda humanitaria, la cual se entregó direc-
tamente en los poblados de Ocoxaltepec, Hueyapan, 
Jumiltepec, Ocuituco, Tetela del Volcán, en Morelos.

Por su parte, la Dirección General, mediante una bri-
gada conformada por alumnos de diversas entidades uni-
versitarias, así como personal del cuerpo directivo  y admi-
nistrativo, organizó el sábado 23 un recorrido igualmente 

por Ocoxaltepec, Jumiltepec y Huecahuaxco, donde se 
entregó a los habitantes el apoyo recabado previamente.  

Estas actividades cívicas se han mantenido gracias 
a los jóvenes voluntarios que no han escatimado es-
fuerzos. Hasta el momento se ha recibido la solidari-
dad incondicional y anónima de la comunidad con los 
insumos mencionados. 

Se espera seguir ofreciendo el apoyo a los conciu-
dadanos más necesitados en la siguiente etapa de re-
construcción. Seguramente ésta es la simiente de una 
nueva generación comprometida socialmente. 

Por lo que se refi ere a productos de higiene perso-
nal, son más solicitados el papel sanitario, servilletas, 
pañales, toallas femeninas, cepillos dentales, champú 
y jabón de tocador.

En cuanto a artículos de limpieza, se requieren limpia-
dor de pisos, cloro, cubetas, escobas, jaladores y jergas.

En la dirección general del Colegio, el acopio se 
realiza en la Sala de Consejo Técnico; y por su parte, 
integrantes del Portal Académico solicitan de todos 
PET sin aplastar y con taparroscas para reconstruc-
ción de viviendas, así como bolsas de plástico con las 
que se tejerán tapetes para los damnifi cados. 

El Colegio de Ciencias 
y Humanidades te invita a 
continuar colaborando con 
alimentos no perecederos 
como latas de atún, sardi-
na y verduras; sal, azúcar, 
café, aceite, leche en polvo, 
sopa de pasta, galletas y 
agua embotellada.
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Arte gráfi co del 68

Continúa en la página 10



Testimonios y refl exiones volcados en la literatura y el cine

Acercamiento a uno de los sucesos má

PORFIRIO CARRILLO

El libro La noche de Tlatelolco, escrito por Elena Poniatowska, es uno de los textos más consultados por 
los interesados en comprender lo ocurrido en el Movimiento Estudiantil de 1968 en México.

Lo ocurrido el 2 de octubre de ese año, en el que se celebrarían los Juegos Olímpicos, resultó un 
movimiento social que tuvo un violento y trágico desenlace, donde perdieron la vida centenares de personas, 
mayoritariamente estudiantes que ese día se congregaron en un mítin en la Plaza de las Tres Culturas, para de-
mandar entre otros puntos la libertad de sus compañeros encarcelados, así como el cese de la fuerza policiaca 
que constantemente reprimía la manifestación pública de sus ideas.

Estos sucesos se contextualizan con una serie de expresiones en diversas partes del mundo, las cuales 
alentaron a la manifestación y al descontento, como fueron las movilizaciones en Francia y los años posteriores 
a la Revolución Cubana: constituyeron muestras de cómo los ciudadanos podían transformar su entorno so-
ciopolítico.

A decir de los especialistas en el tema, este hecho violento en nuestro país lo transformó, y sentó las bases 
para la participación crítica y propositiva de la sociedad. 

Recordamos esta fecha también en el marco del Día Mundial de la No Violencia y, a manera de recomenda-
ciones, enlistamos algunos documentos que la abordan bajo la mirada de intelectuales, cineastas y escritores. 

• Rojo amanecer (1989), película dirigida por Jorge Fons; en ella se muestra a una familia de clase media 
que vive en el edifi cio Chihuahua de los multifamiliares de Tlatelolco, donde tuvieron lugar los hechos. 

• Muertes de Aurora, novela de Gerardo de la Torre; el libro aborda la participación de un grupo de petro-
leros de la Refi nería de Azcapotzalco en el movimiento estudiantil. Para José Woldenberg es el mejor 
testimonio sobre 1968.

• Los días y los años, de Luis González de Alba; muestra las experiencias vividas por el autor, quien fue 
miembro del Consejo Nacional de Huelga (CNH).

• Parte de guerra. Tlatelolco 1968 (1999), de Julio Scherer García y Carlos Monsiváis; es un texto basado 
en documentos del general Marcelino García Barragán, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional 
durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
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ás importantes en la historia de México
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Tomado de la revista La gráfi ca del 68, Homenaje al movimiento estudiantil

Viene de la página 7
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Realiza Consejo Técnico 
balance sobre la situación actual

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

Durante la sesión extraordinaria del Consejo 
Técnico de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades, realizada el 27 de 
septiembre en la sala Dr. Pablo González Ca-

sanova de la Dirección General, integrantes de este 
órgano colegiado hicieron un balance sobre la situa-
ción que enfrenta el país a causa del sismo ocurrido 
el pasado 19 de septiembre y que afectó a la Ciudad 
de México, así como a otros estados de la República. 

El presidente del Consejo, Jesús Salinas Herrera, 
dio lectura a tres documentos fundamentales para la 
puesta al día respecto a las acciones realizadas du-
rante y después del sismo: en un primer momento 
presentó un informe general y particular, en los que 
se mencionan, entre otras, las actividades concretas 
llevadas a cabo en la Dirección General y cada uno de 
los cinco planteles, como la activación de las comisio-
nes de seguridad locales, la inspección y valoración 
de daños para determinar si los edifi cios podían ser 
ocupados, y la instalación de centros de acopio; en 
segunda instancia, leyó el comunicado emitido por la 
Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Uni-
versitario, en el que se informa sobre las acciones de 
respuesta inmediata por parte de la UNAM durante 
los dos días posteriores al sismo, además de que se 
garantiza que las instalaciones son seguras para rea-
nudar clases; por último, compartió el Boletín número 
640, emitido por la Dirección General de Comunica-
ción Social de la UNAM, en el que se da cuenta deta-
llada de las entregas de víveres a diversos lugares de 
la Ciudad de México y los estados afectados por el 
reciente movimiento telúrico.  

A partir de esta información, los consejeros deba-
tieron y acordaron redactar y difundir un comunica-
do en el que se resumen los principales puntos, con 
la intención de brindar confi anza a la comunidad del 
Colegio; igualmente, se propuso implementar en los 
próximos días jornadas informativas y de ayuda que 
contemplen conferencias sobre lo ocurrido, así como 
ayuda psicológica. 

Aprueban criterios de evaluación para PRIDE 

Posteriormente, fue convocada una segunda sesión 
extraordinaria el mismo día, en la cual fueron apro-
bados los Criterios generales de evaluación de los 
profesores en el Programa de Primas al Desempeño 
del Personal Académico de tiempo completo (PRIDE) 
dentro de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 

Humanidades, propuestos por la Comisión Permanen-
te de Evaluación.  

Bancos de jurados califi cadores y profesores 

En una tercera sesión extraordinaria, el pleno aprobó 
por unanimidad las propuestas presentadas por la 
Comisión Permanente de Asuntos del Personal Aca-
démico, referente al banco de Jurados califi cadores 
para desahogar concursos de oposición abiertos para 
obtener la defi nitividad como profesor de asignatura 
“A”, durante el ciclo escolar 2017-2018, y al banco de 
profesores para integrar Comisiones auxiliares para 
desahogar concursos de oposición abiertos para ob-
tener plazas de profesor de carrera de tiempo comple-
to, interinas, durante el ciclo escolar mencionado.  



“La no violencia es la mayor fuerza a 
disposición de la humanidad”: Gandhi

YOLANDA GARCÍA LINARES

De acuerdo con el portal electrónico de la Orga-
nización de las Naciones Unidas, el principio 
de la no violencia, también conocido como 
resistencia no violenta, rechaza el uso de la 

violencia física para lograr un cambio social o político. 

El Día Internacional de la No Violencia, el 2 de oc-
tubre, es instituido por la ONU en 2007 por ser el ani-
versario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del 
movimiento independentista de la India y pionero de la 
fi losofía y la estrategia de la no violencia, ¿pero quién 
fue Gandhi?

Mohandas Karamchand Gandhi 
1869-1948

Nelson Rolihlahla Mandela 
1918-2013

Continúa en la página 14

12
2 de octubre de 20171,469

Aunque fue artífi ce de la independencia de su país 
en 1947, lo más inspirador de su fi gura son sus casi 
tres décadas de perseverancia en un activismo pacífi -
co fundado en la fuerza de las convicciones, y porque 
sus metas siempre fueron mucho más amplias: la abo-
lición de las castas, la justicia social, la transformación 
de las estructuras económicas y la concordia entre re-
ligiones, designios que convergían en el ideal de una 
profunda renovación ética del ser humano.

Se trata de un hombre de austeridad infl exible y 
absoluta modestia, en un país donde la política era 
sinónimo de corrupción; introdujo la ética en la vida 
pública a través de la palabra y el ejemplo. Jamás con-
cedió prebendas a sus familiares y rechazó siempre el 
poder político, antes y después de la liberación de la 
India. Tal idiosincrasia lo convirtió en apóstol de la no 
violencia en un caso único entre los revolucionarios de 
todos los tiempos, y en el más admirado de los líderes 
espirituales modernos.  

Por la equidad de los derechos civiles

En este día también se recuerda a Nelson Mandela, acti-
vista y político sudafricano que lideró movimientos contra 

el apartheid y que, tras una larga lucha y 27 años de cárcel, 
presidió en 1994 el primer gobierno que ponía fi n al régimen 
racista. Bajo la inspiración de Gandhi, organizó campañas de 

desobediencia civil contra las leyes segregacionistas. 
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LA UNAM INFORMA

El acopio y envío de ayuda a las zonas más necesi-
tadas del país mostró la solidaridad y la capacidad 
de organización de la comunidad universitaria desde 
los momentos posteriores a los sismos. La respues-

ta que de manera voluntaria tuvieron la sociedad y nuestros 
profesores, alumnos y trabajadores fue formidable.

En el Centro de Acopio del Estadio Olímpico Universita-
rio fueron recibidas casi 900 toneladas de ayuda, mismas 
que se clasifi caron y canalizaron, con efi ciencia y transpa-
rencia, a las poblaciones más necesitadas de Morelos, Pue-
bla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México y a 23 
sitios de la Ciudad de México. 

Durante la noche de ayer, un grupo de personas se sumó 
a las labores de acopio y clasifi cación que decenas de vo-
luntarios venían realizando de días atrás. Horas después, 
ese grupo simuló llevar a cabo una asamblea en el interior 
del estadio, en la que determinó que nuestro personal de las 
direcciones general de Atención a la Comunidad, y de Ser-
vicios Generales y Movilidad abandonara el recinto, argu-
mentando falta de transparencia en el destino de la ayuda.

Elementos del Cuerpo de Protección Civil de la Univer-
sidad permanece en el inmueble, pero las tareas de acopio, 
clasifi cación y distribución se han visto afectadas.

Es por esta razón que la Universidad no está en condi-
ciones de supervisar, a partir de ahora, el destino que ten-
gan los bienes y suministros provenientes de la sociedad.

Congruente con su vocación de transparencia y rendi-
ción de cuentas, la Universidad informa a la población so-
bre los montos de ayuda captados en el Centro de Acopio 
del Estadio Olímpico Universitario, así como de los sitios a 
los que fue canalizada, durante la semana del 20 al 26 de 
septiembre:

Total de acopio: 892.60 toneladas
Viajes: 606
Periodo: 20 al 26 de septiembre de 2017

Fecha Viajes Toneladas
20 de septiembre 17 126
21 de septiembre 76 278.05
22 de septiembre 146 186.575
23 de septiembre 134 130.395
24 de septiembre 122 101.49
25 de septiembre 54 48.63
26 de septiembre 57 21.46

Total 606 892.60

Resumen por entidad federativa:

Entidad 
Federativa Viajes Toneladas

CDMX 196 121.68
Chiapas 2 2.3

Entidad 
Federativa Viajes Toneladas

Estado de México 33 27.3
Guerrero 9 30.11
Morelos 261 376.08
Oaxaca 36 212.45
Puebla 50 111.10
Otros Envíos 19 11.58

Total 606 892.60

En la Ciudad de México se realizaron 196 viajes y se 
distribuyeron 121.68 toneladas de ayuda a los siguientes 
lugares: Acoxpa, Albergue para perros Ajusco, Caltongo Xo-
chimilco, Casa Universitaria del libro, Coapa, Col. Del Valle, 
Col. Portales, Col. Roma, Colegio Rébsamen, Del. Álvaro 
Obregón, Gabriel Mancera y Escocia, Lomas Estrella, Milpa 
Alta, Molino del Viento Iztapalapa, Multifamiliar Taxqueña, 
San Bartolo Xochimilco, San Gregorio Xochimilco, San Ni-
colás Cazulco, San Pablo Chimalpa, Santa Cruz Acalpixca, 
Santa Rosa Xochiac, Sede de perros de búsqueda de la 
UNAM y Tláhuac.

Al estado de Chiapas se realizaron 2 viajes y se distri-
buyeron 2.3 toneladas de ayuda a los siguientes lugares: 
Tuxtla Gutiérrez.

Al Estado de México se realizaron 33 viajes y se distri-
buyeron 27.30 toneladas de ayuda a los siguientes lugares: 
Atlautla, Ecatzingo, Jaltepec, Joquicingo, Malinalco, Ocui-
lan, Ojo de Agua, Tenango del Valle, Tianguistengo y Tlal-
manalco.

Al estado de Guerrero se realizaron 9 viajes y se distri-
buyeron 30.11 toneladas de ayuda a: Ayutla, Huitzuco y Te-
pecoacuilco. 

Al estado de Morelos se realizaron 261 viajes y se dis-
tribuyeron 376.08 toneladas de ayuda a los siguientes lu-
gares: Acoxactepec, Amacuzac, Atlatlahucan, Atlayahuaca, 
Axochiapan, Cuautla, Cuernavaca, Chalcatzingo, Chichipil-
co, Chinameca, Hueyapan, Huitaco, Ixtlilco el grande, Jilo-
tepec, Jiutepec, Jojutepec, Jojutla, Jonacatepec, Ocoxalte-
pec, Ocuituco, Plan de Ayala, Puente de Ixtla, Tecomaltlan, 
Tehuitzingo, Tehuixtla, Tepalcingo, Tepapayeca, Tepetlixpa, 
Tepoztlan, Tequesquitengo, Tequitingo, Tetecala, Tetela del 
Volcán, Tetelcingo, Ticuman, Tlacotepec, Tlaquiltenango, 
Tlayacapan, Xochitepec, Xoxocotla, Yautepec, Yecapixtla, 
Zacatepec y Zacualpan.

Al estado de Oaxaca se realizaron 36 viajes y se distri-
buyeron 212.45 toneladas de ayuda: Ciudad de Oaxaca, 
Ixtepec y Juchitán. 

Al estado de Puebla se realizaron 50 viajes y se distribu-
yeron 111.10 toneladas de ayuda a los siguientes lugares: 
Atlixco, Ciudad de Puebla, Chilapa, Huautla, Izúcar de Ma-
tamoros, Jolalpan, Tochimizolco y Tulcingo.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria 27 de septiembre de 2017
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Otro personaje trascendental es Martin Luther 
King, quien en 1951 realizó un posgrado en la Univer-
sidad de Boston, donde comenzó a tratar las ideas de 
Gandhi, las cuales se convirtieron en el centro de su 
propia fi losofía de protesta no violenta. En 1955 fue 
convocado para dirigir un boicot contra una compañía 
de transporte público en la que se había producido el 
injusto arresto de una mujer negra que se negó a dejar 
su asiento a un pasajero blanco. 

“No tenemos otra opción. Han sido muchos años 
de paciencia, hasta el punto de que hemos dado a 
nuestros hermanos blancos la impresión de que nos 
gusta el modo en que nos tratan. Estamos aquí para 
liberarnos de esa paciencia que nos ha hecho pacien-
tes con algo tan importante como la libertad y la justi-
cia”. La protesta duró 381 días, King fue encarcelado 
y amenazado de muerte, pero en 1956 se puso fi n al 
boicot con una orden del Tribunal Supremo que pro-
hibía la segregación en el transporte público de la ciu-
dad. Tras este éxito se convirtió en un líder respetado. 

En agosto de 1963 encabezó una campaña a favor 
de los derechos civiles, 200 mil personas le escucha-
ron pronunciar su más famoso discurso en Washing-
ton: “Sueño con el día en que esta nación se levante 
para vivir de acuerdo con su creencia en la verdad evi-
dente de que todos los hombres son creados iguales 
(...) Sueño con el día en que mis cuatro hijos vivan en 
una nación donde no serán juzgados por el color de su 
piel, sino por la integridad de su carácter”. En 1964 le 
otorgaron el Premio Nobel de la Paz.

Martin Luther King, Jr.
1929-1968

John Winston Ono Lennon
1940-1980
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 La no violencia es 
más poderosa que el 

arma de destrucción más 
poderosa concebida por el 

ingenio del hombre  
Gandhi

Un ícono de la paz fue también el músico John 
Lennon. No es necesario repasar su destacada tra-
yectoria, que es del conocimiento público, pero es 
importante resaltar que tras la separación del grupo 
The Beatles, se convirtió en un activista del pacifi smo. 

Give peace a chance o Power to the people re-
fl ejaron sus creencias, pero su éxito indiscutible fue 
Imagine (1971), canción cuyo texto llegó a ser un ma-
nifi esto por la paz en medio de confl ictos y la guerra 
de Vietnam. En 1980 grabó un nuevo álbum Double 
Fantasy, pero el 8 de diciembre de ese año, las balas 
asesinas de un adorador perturbado terminaron con 
su vida porque el autógrafo que le fi rmó no fue de su 
agrado.  
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Danza

Latidos en el CCH,
a cargo de Contradanza. 
Plantel Sur, 5 de octubre.
12 horas.

Teatro

44° Muestra 
de teatro del CCH.
Publicación de convocatoria, 
próxima semana. 
Informes en el Departamento 
de Difusión Cultural de cada 
plantel.

Música 

2° Encuentro 
de rock del CCH. 
Convocatoria en el Depar-
tamento de Difusión Cultural 
de cada plantel, o en: 
<musica.cch@gmail.com>. 

Invitación al Coro de la Co-
munidad de CCH (Alumnos, 
exalumnos, profesores y 
personal administrativo).
Martes y jueves,
de 13 a 17 horas.

Literatura

Recital y presentación del 
libro: Oscura prosa de vulgar 
latín, de Gustavo Alatorre.
Plantel Sur, 3 de octubre, 
15 horas.

Visitas guiadas

Recorridos virtuales: Museo 
Nacional de Antropología: 
<www.inah.gob.mx/paseos/
mna/>; Museo Casa Azul 
Frida Kahlo: <www.reco-
rridosvirtuales.com/frida_
kahlo/museo_frida_kahlo.
html>; Antiguo Colegio de 
San Ildefonso: <www.sanil-
defonso.org.mx/museo-di-
gital/recorrido_360.php>, y 
el Museo Nacional de Arte: 
<www.odisea360.com/inba/
munal/munal.html>.

Cajón de sastre

Universo de letras invita al 
CCH a integrarse a las bri-
gadas culturales, que llevan 
a los planteles actividades 
como escritura creativa, na-
rración y lectura en voz alta. 
Informes al 56 22 66 66, 
ext. 48870, o en: <www.
universodeletras.unam.mx>. 



A la comunidad de la Escuela Nacional
 Colegio de Ciencias y Humanidades

Después de casi dos semanas del sismo del 19 de septiembre, la UNAM y el CCH tienen 
abiertas sus puertas no sólo para continuar apoyando a quienes así lo requieran, sino 
para mantener la función educativa que tenemos asignada.  Los espacios de los cinco 
planteles han visto a lo largo de estos días la fuerza y la solidaridad de la comunidad para 
trabajar no sólo en apoyo a la población afectada, sino para auxiliar a quienes como parte 
de la entidad universitaria han sufrido alguna pérdida.

El CCH continuará generando las tareas que la Ciudad de México y otras entidades 
requieren, pero también mantendrá sus aulas abiertas como el espacio natural de debate, 
de trabajo, de información, de contagio universitario que se requiere ante las circunstan-
cias de desgracia que sufrimos.

Una vez realizados, con todo rigor y efi cacia, los peritajes que aseguran que los edifi -
cios en los que laboramos no sufrieron daños estructurales, la responsabilidad de toda la 
comunidad del Colegio es continuar recuperando, paulatinamente, la actividad académi-
ca, fi n mismo de nuestra esencia universitaria. 

Los esfuerzos para continuar con la vida universitaria deben mantener el respeto y la 
solidaridad en distintas acciones, pero es dentro del espacio académico donde también 
serán detectadas necesidades específi cas de la comunidad. El Colegio pone a disposi-
ción de todos sus integrantes,  y de manera permanente, el apoyo psicológico, médico 
y sanitario en sus instalaciones para quienes lo requieran,  así como la escucha atenta 
de otras necesidades para ser orientadas de manera adecuada y efi caz por los cuerpos 
directivos de los planteles.

La Ciudad de México y el país no han superado, ni mucho menos, la emergencia del 
sismo del 19 de septiembre, pero la sociedad demanda que cada sector haga el trabajo 
que le corresponde con sensibilidad y solidaridad, sí, y también de manera crítica y rigu-
rosa para mantenernos de pie juntos y alertas ante una tragedia que nos exige mirar al 
futuro de otra forma. 
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Jesús Salinas Herrera
Director General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades




