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Con el objetivo de estimular la creatividad y el interés por la investiga-
ción en las disciplinas humanísticas y sociales entre los estudiantes del 
Colegio, el rograma Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales te invita a participar bajo las siguientes:

BASES

El concurso se llevará a cabo en dos etapas: local y central.

Inscripción: 

I. Podrán participar los alumnos inscritos en el Colegio de Ciencias y
Humanidades en el ciclo 2017-2018.

II. La participación debe ser individual, con un máximo de tres foto-
grafías que deberán ser de su autoría y que hayan sido tomadas a
partir de la presente convocatoria y hasta el 20 de octubre de 2017.

III. Los interesados deberán inscribirse con los responsables del Pro-
grama Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales y en el sitio web:
<http://www.eventos.cch.unam.mx/humanidadesysociales>,
a partir de la publicación de la presente y hasta el 20 de octubre de
2017. Las fechas son improrrogables.

IV. Requisitos de las obras.
Académicos.

La obra será apegada al tema: La discriminación en el siglo XXI.
Técnicos.

Formato del archivo: JPEG, únicamente.
Tamaño de la imagen 8 x 10 pulgadas a 300 DPI y su peso no
debe exceder los 3 MB.
Color o blanco y negro.
No se aceptarán fotografías manipuladas o alteradas por medios
digitales o análogos, así como fotografías que hayan sido expues-
tas en Internet.

De la entrega.

pulgadas y se montará en un octavo de papel ilustración blanco y
rotulado por la parte posterior con el seudónimo del autor, ade-
más de entregar el archivo digital.

que contenga:
Datos generales del autor (nombre completo, número de
cuenta, plantel, turno, grupo, teléfono y correo electrónico).
Seudónimo. 

Título de la obra.
Lugar y fecha donde fue tomada.
Cada fotografía deberá ir acompañada de una explicación del
tema en máximo una cuartilla en PDF, con letra Arial de 12
puntos, interlineado de 1.15, margen de 2.5 cm de cada lado.
Tanto el archivo de fotografías como el PDF deberán entre-
garse a los responsables del programa en su plantel en un
disco compacto rotulado, en sobre cerrado y etiquetado con
los datos del autor, a más tardar el 20 de octubre de 2017.

Selección.
Etapa local: los alumnos que participen se someterán a una evalua-
ción en su plantel; dicho proceso será organizado por los responsa-
bles del Programa  Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales del 23 al 27 de octubre de 2017.

-
cionados en cada plantel se harán llegar a la Secretaría de Servicios
de Apoyo al Aprendizaje con Rosa Angélica Gómez Armas a más
tardar el 6 de noviembre de 2017.
Muestra de trabajos.
Se realizará una exposición de los 50 mejores trabajos de los cinco
planteles en la biblioteca del lantel Sur  el 16 y 17 de noviembre
de 2017.
Evaluación.
En ambas etapas los trabajos serán evaluados por un jurado espe-
cializado, que otorgará su veredicto de acuerdo con la rúbrica. Su
fallo será inapelable. Véase la página:
<http://www.eventos.cch.unam.mx/humanidadesysociales>
 Premiación.
Se llevará a cabo el 16 de noviembre en la biblioteca del lantel Sur
de 13 a 15 horas.

Primer lugar: medalla, paquete de libros, USB y publicación de
las fotos en la página de la SSAA.
Segundo lugar: medalla, paquete de libros, USB y publicación de 
las fotos en la página de la SSAA.
Tercer lugar: medalla y paquete de libros.

Derechos.
Al participar en este concurso se aceptan las bases de la convo-
catoria y autorizan a los organizadores el uso de sus imágenes

-
bajos formarán parte del acervo de la UNAM.
Cualquier asunto relacionado con esta convocatoria será resuel-
to por el comité organizador. 

INFORMES

Para mayores informes comunicarse con Rosa Angélica Gómez Armas, responsable del Programa Jóvenes hacia la Investigación
en Humanidades y Ciencias Sociales de la DGCCH, al 56 22 24 99, extensión 397 o al correo: <gomezarmasr@yahoo.com.mx>

Responsables del Programa en los planteles:
Azcapotzalco:

Naucalpan:
Vallejo:

Oriente:
Sur:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades,
a través de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje
y el Programa  Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales Secretaría
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La discriminación en el siglo XXI
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lRecuento de actividades

del ciclo escolar 2016-2017

Elevar la calidad en la educación de los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, en 
el marco de su modelo educativo, ha sido una ocupación constante en este periodo, lo cual 
nos ha llevado, como institución, a construir estrategias y programas que han coadyuvado en la 

consecución de dicha meta.

De esta manera, el impulso de programas de orientación al modelo educativo y de estrategias de 
aprendizaje a los alumnos de nuevo ingreso, de recursamiento inmediato a alumnos que adeudan una 
asignatura y de asesorías en línea para alumnos con baja reprobación, refuerza el acompañamiento de 
otros programas institucionales, como el de Tutorías y Asesorías.

Todas estas iniciativas están orientadas a reforzar los aprendizajes de los alumnos, lo cual, sin lugar 
a dudas, contribuye a mejorar el desempeño académico de los estudiantes y en consecuencia tienen 
un impacto favorable en la acreditación. En este periodo la efi ciencia terminal fue de 64%, dos puntos 
porcentuales más que el año pasado, lo que representa una mejoría de cinco puntos porcentuales en 
los últimos tres años. 

Asimismo, se continuó enriqueciendo la formación curricular de nuestros alumnos a través de los pro-
gramas y proyectos de innovación y creatividad, como los programas de Jóvenes Hacia la Investigación 
en Ciencias Naturales y Matemáticas, así como en Humanidades y Ciencias Sociales, entre otros.

Paralelamente a la preparación académica del estudiantado, se consolidó en este periodo el Programa 
de Formación Integral que promueve una pedagogía humanista centrada en el desarrollo de la persona 
como futuros ciudadanos y profesionistas.

En cuanto al profesorado, ha sido fundamental enriquecer su formación didáctica, disciplinaria, en 
el manejo de las TIC e integral; propiciar ambientes de trabajo en equipo; y promover la elaboración de 
proyectos de innovación en la enseñanza que refuercen los aprendizajes del estudiantado, así como 
compartir sus análisis y refl exiones de manera rigurosa en las publicaciones del Colegio: Eutopía,  Histo-
riAgenda y Murmullos Filosófi cos, las cuales han logrado un espacio dentro de las opciones de consulta 
a nivel nacional e internacional. 

Destaca el importante logro de contar con todos los programas actualizados del Plan de Estudios, no 
sólo porque fue un proceso que implicó una amplia participación del profesorado y que en su etapa fi nal 
se pudo realizar bajo un clima de gran estabilidad institucional, sino por la repercusión académica que 
tiene el disponer de instrumentos revisados.

El Informe de la gestión directiva 2017 es presentado como producto de los esfuerzos de toda la co-
munidad: el H. Consejo Técnico, directores de planteles, cuerpos colegiados, secretarios de la Dirección 
General y todos los colaboradores, personal de confi anza y administrativo; y de manera muy destacada, 
los sectores docente y estudiantil.
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Presentación del informe de actividades 
de la Dirección General

PORFIRIO CARRILLO

Jesús Salinas Herrera, director general de la Escue-
la Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, 
presentó ante autoridades de la UNAM, integran-
tes del Consejo Técnico de la ENCCH, directores 

de planteles, secretarios que integran su cuerpo directi-
vo, comunidad académica y administrativa, el informe de 
la gestión correspondiente al ciclo 2016-2017.

La dirección de Salinas Herrera al frente de la Es-
cuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades ha 
logrado importantes avances, iniciando por la apro-
bación de los Programas de Estudio Actualizados, 
aceptación que cuenta con la fortaleza de haber con-
gregado a buena parte de la comunidad del Colegio. 
“Siempre he creído que la mejor manera de llevar a 
cabo un proceso de este tipo es a través de la parti-
cipación; porque no solamente se trata de lograr los 
mejores programas de estudio, sino de convencer a 
la comunidad docente de la pertinencia de los cam-
bios para que den viabilidad a los mismos, y porque 
las contribuciones de los académicos en la discusión 
de los contenidos garantizan la evaluación”, destacó 
Leonardo  Lomelí Vanegas, secretario general de la 
UNAM, después de atender el informe.

“Otro de los logros se encuentra en la formación 
integral de los profesores, que es un rasgo distintivo 
del Modelo Educativo del Colegio. Además, también 
se trabaja en la actualización disciplinaria y didáctica, 
y las nuevas tecnologías de la información para la do-
cencia, entre otros aspectos”, añadió el funcionario.

Es importante continuar con las tareas de vincula-
ción, intercambio y movilidad, para que aumenten las 
perspectivas de colaboración. En ese sentido desta-
có los diferentes convenios alcanzados con institutos, 
centros y facultades de la UNAM, así como con otras 
instituciones educativas. 

Celebró que haya una mejora constante en la efi -
ciencia terminal de los estudiantes y que ésta vaya de 
la mano de una mejor calidad en su formación. “Por 
otro lado, nos preocupa el efecto que pueda tener la 
segunda asignación de alumnos que tuvo lugar este 
año y las consecuencias del sismo del 19 de sep-
tiembre. Desde la administración central estaremos 
atentos para apoyar al Colegio y hacer frente a estos 
aspectos, así como para respaldar los programas que 
inciden en el rendimiento escolar, en el acompaña-
miento durante su trayectoria y en la atención de los 
riesgos que enfrente la población estudiantil que está 
en una edad sensible y requiere asistencia especiali-
zada”, expresó el secretario general de la UNAM.

“De igual manera sabemos que el Colegio tiene ne-
cesidades importantes de equipamiento e infraestruc-
tura, por lo que se continuará con el apoyo de acuerdo 
con las necesidades de cobertura de su modelo.”

Para concluir, felicitó a la comunidad docente, al di-
rector general y al equipo de colaboradores por los lo-
gros alcanzados. “Deseo que este periodo de gestión 
permita la conclusión de muchos de los programas fi -
jados en el Plan General de Desarrollo 2014-2018 del 
CCH y hago votos para que el Colegio continúe forta-
leciendo y desarrollando un Modelo Educativo que hoy 
más que nunca muestra su pertinencia académica, 
para seguir cumpliendo la tarea que la UNAM y la so-
ciedad les ha encomendado”, fi nalizó Lomelí Vanegas.

Continúa en la página 6
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Viene de la página 5

Metas cumplidas 

“Los logros alcanzados han sido posibles gracias al 
esfuerzo de superación de nuestra comunidad, al im-
portante trabajo de los diversos cuerpos colegiados, a 
la responsabilidad de los directivos de los cinco plan-
teles,  al compromiso de los secretarios de la Dirección 
General y de todos los colaboradores, quienes han rea-
lizado múltiples acciones e impulsado una diversidad 
de programas”, indicó Salinas Herrera, al dar inicio a 
la presentación del informe de actividades 2016-2017. 

Los datos y comentarios presentados por el titu-
lar de la dependencia fueron acompañados con datos 
estadísticos y gráfi cos para ilustrar los fi nes logrados, 
y sobre todo la meta central de la mejoría en la cali-
dad educativa de los estudiantes. Los apartados fue-
ron: Alumnos, en lo referente al Desempeño Escolar 
y el Programa de Formación Integral; Profesores, en 
relación con Docencia, Formación de profesores y De-
sarrollo curricular; y, por último, Procesos administra-
tivos, los cuales se refi eren a Lineamientos administra-
tivos y Equipamiento e infraestructura.  

Alumnos

Este año podemos reportar 64 por ciento de efi ciencia 
terminal, que signifi ca 2 puntos de mejoría sobre el 
año anterior (2015-2016); también signifi ca 5 puntos 
de mejoría en efi ciencia terminal en los últimos 3 años. 
Por otra parte, se reporta un egreso reglamentario (un 
año más al establecido) de 74 por ciento, en tanto que 
del acumulado se observa un egreso de 83 por ciento. 
Los datos anteriores también refl ejan una tendencia 
creciente de la efi ciencia terminal, que ha sido posible 
por el acompañamiento en los estudios y el refuerzo 
en el aprendizaje, hizo saber Salinas Herrera. 

De igual manera, en este periodo ya se refl eja un 
equilibrio académico entre los turnos matutino y ves-

pertino, lo anterior gracias al apoyo de la Dirección 
General de Administración Escolar que en los últimos 
tres años permitió una asignación más equilibrada del  
perfi l académico de los alumnos, explicó.

“Podemos esperar que para el siguiente año la ten-
dencia de mejoría continúe, si seguimos mantenien-
do y cuidando los programas establecidos para este 
propósito; de acuerdo a esta proyección al término de 
2018 la efi ciencia terminal alcanzaría el 67 por ciento, 
y aumentaría de 1 a 2 puntos en el egreso reglamenta-
rio, y de 1 a 2 puntos en el acumulado”, previó.

Posteriormente explicó, con relación al desempeño 
escolar, que el Colegio implementó y conservó diver-
sos programas para apoyar la mayor regularidad de 
los estudiantes y mejorar su aprendizaje, como son 
los de: Tutorial de Estrategias de Aprendizaje, Recur-
samiento Inmediato y Programa de Asesoría en Línea. 
Del mismo modo, se le ha dado continuidad a progra-
mas de acompañamiento académico, entre los que se 
encuentran: Programa Institucional de Tutorías, Pro-
grama Institucional de Asesoría y el Portal Académi-
co. Asimismo se mantuvo el impulso a proyectos de 
innovación y creatividad para el mejoramiento del des-
empeño escolar y enriquecimiento de la formación, en 
programas como el de Jóvenes Hacia la Investigación 
en Ciencias Naturales y Matemáticas, e Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales, y de Estacio-
nes Meteorológicas del Bachillerato Universitario; así 
como el de Olimpiadas del Conocimiento; el Concurso 
Universitario Feria de las Ciencias, la Tecnología y la 
Innovación; y el Metropolitano y Nacional de Aparatos 
y Experimentos de Física. 

Profesores 

En tanto que, del apartado de Docencia, en lo referen-
te a la formación de profesores y el desarrollo curricu-
lar, destacó entre otros temas relevantes la participa-
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ción de los profesores en grupos de trabajo y cuerpos 
colegiados; la divulgación de la ciencia y la cultura en 
publicaciones del Colegio; la aprobación de acuerdos 
relevantes del H. Consejo Técnico como fueron: la 
aprobación de los Programas de quinto y sexto se-
mestres, la puesta en marcha del Programa Institucio-
nal de Seguimiento y Evaluación de los Programas de 
Estudio Actualizados; la aprobación de los Programas 
de Estudios Técnicos Especializados y de Educación 
Física; la aprobación de la propuesta del PIT y linea-
mientos del PIA; así como la actualización del Cues-
tionario de Actividad Docente (CAD) y su aplicación 
piloto. Por otra parte, se destacaron los resultados de 
los convenios fi rmados con diversos institutos, cen-
tros y facultades de la UNAM, el Departamento de Ma-
temática Educativa del CINVESTAV y la Academia de 
Créteil, de Francia, los cuales amplían las perspectivas 
de colaboración de nuestro bachillerato, dentro y fuera 
de la UNAM. 

Procesos administrativos 

Con el objetivo de atender de manera oportuna los 
movimientos del personal docente, administrativo de 
base y confi anza, así como para brindar servicios efi -
cientes y oportunos que ofrece el CCH, se presenta-
ron en el informe los lineamientos administrativos y de 
equipamiento e infraestructura. Al respecto, el director 
general agradeció el apoyo de la Rectoría, a través de 
la Secretaría General y Administrativa de la UNAM. 

En la rendición de cuentas se contó con la presen-
cia de: Mario Rueda Beltrán, del Instituto de Investiga-
ciones sobre la Universidad y la Educación; Frida Za-
caula Zampieri, coordinadora del Consejo Académico 
del Bachillerato;  Javier Romero y Fuentes, secretario 
ejecutivo del Colegio de Directores del Bachillera-
to;  María Esther Urrutia, coordinadora de MADEMS; 
Manola Giral de Lozano, de la Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de Estudios; Adela Cas-
tillejos Salazar, directora de Docencia en TIC, y Mari-
na Kriscautzky, coordinadora de Tecnologías para la 
educación, ambas de la Dirección General de Cómpu-
to y de Tecnologías de Información y Comunicación; 
y María del Rosario Freixas Flores, coordinadora de 
Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional, de la 
Secretaría General de la UNAM.

También estuvieron presentes José de Jesús Ba-
zán Levy, profesor emérito y ex director general del 
Colegio; y Alfonso López Tapia, ex coordinador del 
CCH; miembros del H. Consejo Técnico; Sandra Agui-
la Fonseca, Benjamín Barajas Sánchez, José Cuper-
tino Rubio Rubio, Víctor Efraín Peralta Terrazas y Luis 
Aguilar Almazán, directores de los planteles Azcapot-
zalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente y Sur, respectiva-
mente. Acudieron además los secretarios de la Direc-
ción General.  
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Reconocimiento al trabajo profesional 
de investigación experimental de los 

profesores del Colegio
PORFIRIO CARRILLO

Académicos de Biología del Colegio de Cien-
cias y Humanidades recibieron la invitación 
de participar en un proyecto junto con la Co-
misión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad (Conabio), con proyectos de inves-
tigación en el programa Biocódigo de Barra Urbano 
Ciudad de México que tiene como propósito promo-
ver en la ciudad experimentos profesionales en genó-
mica y bioinformática para fortalecer la educación de 
los jóvenes, ampliar el campo de la biodiversidad exis-
tente y generar información útil para un mejor manejo 
del medio ambiente. 

“Para el Colegio es una importante oportunidad 
colaborar en este proyecto internacional porque brin-
da a los profesores y sus alumnos la posibilidad de ser 
copartícipes de un proyecto de investigación trans-
cendente en el que se contribuirá con la recolecta de 
especies de la Ciudad de México para obtener códi-
gos genéticos”, refi rió Jesús Salinas Herrera, director 
general de la dependencia.

“Agradecemos al coordinador nacional de Cona-
bio, José Sarukhán Kermez, su interés por tomar en 
cuenta al CCH, ya que nos da la posibilidad de vin-
cularnos con entidades que desarrollan proyectos de 
investigación de carácter ciudadano”, explicó.

Por último, dijo a los maestros reunidos en uno de 
los cubículos de la sala del Consejo Técnico, el pasa-
do 3 de octubre,  que: “En el desarrollo y puesta en 
práctica de los trabajos, nuestro bachillerato puede ju-
gar un papel protagónico, además de que puede sig-
nifi car la oportunidad de una experiencia académica y 
docente importante”.

Por su parte, Delia Aguilar Gámez, secretaria ge-
neral de la dependencia e integrante del grupo de 

coordinadores del programa, explicó que “la actividad 
que desarrollarán los profesores es congruente con 
el Modelo Educativo del Colegio, así como con los 
aprendizajes de la materia, además de contribuir en el 
fortalecimiento de una cultura de conciencia ecológi-
ca-ambiental que hoy más que nunca se debe cultivar 
en los escolares”.

“La participación de los profesores del CCH en 
este programa es la oportunidad para demostrar que 
se cuenta con un buen nivel de preparación y metodo-
logía; que los docentes no se limiten a impartir clases 
de calidad, sino que prueben salir del aula y los plante-
les para hacer trabajos de investigación que repercu-
tan en la formación de los alumnos”, concluyó.

En tanto, los profesores Carlos Alberto Galindo Ro-
sete y Pedro Martínez Roa, coordinadores del progra-
ma, después de explicar las características y alcances 
del mismo,  coincidieron en destacar que la experien-
cia marcará a los participantes de manera signifi cativa 
en su desarrollo profesional, además de que su labor 
servirá para nutrir una base de datos que se trabaja a 
nivel internacional relacionada con la clasifi cación de 
organismos vivos por medio del ADN; además, las con-
clusiones, en su momento, podrán ser publicadas en 
revistas especializadas, y los mejores resultados po-
drán ser expuestos en un coloquio internacional que se 
llevará a cabo en los Estados Unidos, el próximo año.

Las líneas de investigación de los posibles proyec-
tos son: Medio ambiente, biodiversidad y cambio cli-
mático; Salud, epidemiología y vectores;  y Agricultura, 
agrobiodiversidad y pesca. 
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Pamela Escobar promueve el cuidado del ambiente

Divulgadora de los efectos
del cambio climático

JAVIER RUIZ REYNOSO

Alumna de quinto semestre en el Plantel Az-
capotzalco, Pamela Escobar Vargas, de 17 
años, mantiene entre sus convicciones un 
gran espíritu ambientalista, actitud con la que 

ha trabajado en la investigación sobre el cambio cli-
mático con fuerte responsabilidad personal y social. 

Convencida de la importancia del cuidado del en-
torno natural, cuyo compromiso la ha llevado a impar-
tir charlas y conferencias acerca de este tema dentro 
y fuera de la Universidad y el Colegio, inició en 2016 
como parte del Programa de Estaciones Meteorológi-
cas del Bachillerato Universitario (PEMBU); y reciente-
mente participa como integrante de la Unidad Nacio-
nal de Asociaciones de Ingenieros, A.C. (UNAI).

Trabajar para que la gente tome conciencia real es su 
motivación especial, no sólo como aspecto de su for-
mación académica, sino como una aspiración de vida: 
“mi visión a largo plazo siempre va enfocada a lograr un 
cambio en la sociedad para el bienestar del planeta, es 
por eso que desde ahora me apasiona forjar mi camino y 
ser parte de proyectos que contribuyan a ello”. 

Con un promedio de 9.17 y reconocida como alum-
na sobresaliente, Escobar Vargas recuerda sus primeras 
experiencias al exponer temas como La importancia e 
infl uencia de las nubes en el ambiente, en el 5° Encuen-
tro PEMBU 2016; y un trabajo de investigación en equi-
po: La conciencia ecológica en la sociedad, que incluyó 
una encuesta a alumnos del CCH y de la ENP para el 
siguiente Encuentro, ambos presentados en el Centro de 
Ciencias de la Atmósfera, en Ciudad Universitaria.

Motivada por sus profesores, Verónica Coria, del 
Área de Ciencias Experimentales, y Enrique Arias, 
coordinador del PEMBU, vio la importancia de seguir 
con este objetivo, “estoy consciente de que mi gene-
ración tomará las riendas del futuro y actuará de forma 
intelectual y moral”.

Estas actividades le han permitido acceder a ins-
tancias como la Comisión Nacional de Seguridad, de 
la Secretaría de Gobernación, con un proyecto visual 
referente a técnicas para el mejoramiento del medio 
ambiente, además de integrar información relacionada 
con el fenómeno climatológico.

A un año de concluir su bachillerato, la carrera que 
le interesa elegir es Relaciones Internacionales, pues 
considera que la modifi cación de leyes a nivel mun-
dial, junto con un cambio en las conductas, podría in-
fl uir para detener el deterioro ambiental, subrayó.

Para culminar, agradeció y resaltó el apoyo de los 
profesores Verónica Coria y Enrique Arias, así como, de 
su compañera Maritza Itzel Solís Tinoco, “quienes han 
hecho posible la realización de algunos proyectos”. 
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El Plantel Oriente, 
una escuela con vitalidad

Ignacio Valle Buendía

“Hoy comparto el gusto de estar en una ceremonia 
de mucho signifi cado para esta comunidad, so-
bre todo para aquellos profesores fundadores que 
iniciaron su andar universitario con gran ímpetu y 

vitalidad, en el que compartieron sueños y proyectos 
para que los alumnos se erigieran como una juventud 
dinámica, crítica y con una visión social que transfor-
mara a nuestro país”, así se expresó Jesús Salinas He-
rrera, titular de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades, en la ceremonia por los 45 años de 
vida académica y administrativa del Plantel Oriente.

El directivo afi rmó que es necesario seguir con el 
impulso del Modelo Educativo pues promueve el cono-
cimiento a partir de fundamentos básicos en las áreas 
experimentales, la literatura, la ciencia, la historia, las 
matemáticas y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, con las cuales se renueva día a día este 
proyecto de carácter universitario y nacional.

El plantel, dijo, es una escuela con gran dinamis-
mo, con un apego y cariño a la Universidad, con un 
contexto histórico y social de importante riqueza, por 
lo que es justo reconocer el trabajo y talento de muje-
res y hombres en el desarrollo de este Colegio, donde 
se han compartido experiencias, proyectos y una la-
bor orientada a la educación de jóvenes con valores, 
actitudes, con una visión más crítica y de gran respon-
sabilidad social.

Finalmente, mencionó que el reto de hoy como 
institución es ver hacia adelante, de manera que se 
tenga la visión de lo que los estudiantes requieren en 
la actualidad.

Fortaleza 
en la vida académica

En su intervención, Víctor Efraín Pe-
ralta Terrazas, director de este cen-
tro educativo, afi rmó que en estos 
45 años, entre los miles de jóvenes 
que aquí estudiaron, hay reconoci-
dos escritores o profesionistas que 
han destacado en la investigación 
científi ca, en las artes y en la po-
lítica, y seguramente su paso por 
esta entidad marcó para siempre 
su existencia.

Por ello, a más de cuatro dé-
cadas, agregó, este plantel nunca 

ha sido ajeno a la vida nacional y, desde 1972, fecha 
de su creación, los acontecimientos que ha vivido el 
país han infl uido de manera importante en la pobla-
ción estudiantil en sus diferentes periodos. Tal es así, 
que hombres y mujeres, quienes vivieron estas trans-
formaciones nacionales e internacionales, infl uyeron 
en los jóvenes de aquel entonces.

Esa crisis inicial fue importante en la vida de esta 
escuela, que en su corta existencia vivió una gran efer-
vescencia política, de ahí el mote de “Oriente Rojo”. 
Y no fue hasta 1978 que se inició la vida institucio-
nalizada y se logró una paz relativa, que dio paso a la 
construcción de un desarrollo académico más estable 
en favor de la formación de los jóvenes mexicanos, 
explicó. 

Hoy, el CCH y el plantel ya no son los mismos, pues 
actualmente están inmersos en una realidad domina-
da por el mercado y las nuevas tecnologías. La vida de 
los jóvenes es más dinámica y, por lo mismo, a veces 

parece más efímera, lo que exige 
de parte del Colegio proporcionar 
otras herramientas intelectuales 
para enfrentar con éxito los retos 
que se presenten.

Finalmente, y luego de agrade-
cer la presencia de exdirectores, 
quienes pusieron todo su empeño 
para lograr el prestigio académico, 
así como a los profesores fundado-
res aún en activo y a los docentes 
que intervinieron en la formación 
de la primera generación de alum-
nos, Peralta Terrazas comentó que 
el Colegio es tan joven como cuan-
do fue fundado, pero hoy más que 
nunca debe pensar en el futuro. 
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Y tú, ¿qué sabes de primeros 
auxilios psicológicos?

YOLANDA GARCÍA LINARES 

En respuesta y como apoyo a los eventos ocu-
rridos el pasado 19 de septiembre, Tania Gor-
dillo Morena y Raúl Miliani Sabido impartieron 
el curso Primeros auxilios psicológicos y estra-

tegias de prevención en las escuelas, a profesores de 
los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humani-
dades con la fi nalidad de capacitarlos para auxiliar a 
personas en situaciones de emergencia. 

En la sala A del Consejo Académico del Bachillera-
to, Gordillo Morena, después de desglosar la Guía de 
primera ayuda psicológica, de la Organización Mun-
dial de la Salud, destacó que es importante primero 
refl exionar qué tanto se puede ayudar ante una crisis, 
si se tiene control y se es capaz de dar una primera 
ayuda psicológica, así como admitir que no es posible 
hacerlo: “después del sismo todos querían cooperar, 
tenían elevada la adrenalina y la angustia por la gente 
atrapada, pero cuando llegaron a la zona cero, salían 
desencajados”.

 
¿Qué es una crisis?

La catedrática de la Facultad de Psicología explicó 
que es una reacción de angustia o sufrimiento de un 
individuo ante una situación peligrosa que amenaza 
su integridad, y saber identifi carla es importante para 
poder ayudar, para ello  “el objetivo de quien lo hace es 
de reducir al máximo sus temores y entender que no 
todos enfrentan los desastres de la misma manera. No 
se deben minimizar las reacciones de los individuos, 

pues estas conductas obedecen a motivos multifac-
toriales, como si están apoyados o no por un familiar”.

Los signos son los que observamos en las perso-
nas, detalló, y los síntomas aquellos que manifi estan 
cómo se sienten por dentro; ambos permitirán distin-
guir una crisis. Quien está controlado durante un sis-
mo puede colaborar con instrucciones precisas y con-
cretas (muévete hacia la salida); por otro lado, si no lo 
está, salvarse es lo que corresponde.

La primera regla de ayuda psicológica ante un de-
sastre o como brigadistas es no convertirse en vícti-
ma, primero es ver por su seguridad.

Las crisis, puntualizó, pueden presentarse inme-
diatamente después del suceso o posteriormente ante 
una mala noticia; son síntomas normales sentir dolor 
muscular, de cabeza, agotamiento, tristeza, ansiedad, 
estar en guardia, insomnio, pesadillas, irritabilidad, 
confusión emocional, culpa y vergüenza por haber so-
brevivido. Lo anterior genera no estar en condiciones 
de cuidarse a sí mismos, muchos menos a otros, por 
ello es importante atenderlos.

La también consultora de la Organización de los 
Estados Americanos detalló que la primera ayuda psi-
cológica no es dar terapia ni generar catarsis, sino el 
apoyo de un humano a otro, sin ser experto, pero que 
se sepa actuar en estas situaciones. La regla núme-
ro uno es librar al afectado del peligro, que se sien-
ta seguro, mostrar que pasó el riesgo, mantenerlo en 
calma para bajar la angustia, explicar que sin esto no 
se pueden tomar decisiones (si a la persona le tran-
quiliza rezar, hacerlo con ella), dar esperanza para ale-
jar la angustia (si perdió su casa, darle información de 
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los albergues) ser empáticos, comprender y entender 
cómo se siente (trasmitirle que no está solo); algo im-
portante es no decir mentiras con tal de bajar la crisis.

Otro punto importante es conectarlo con las redes 
de apoyo, las instituciones como el DIF, Inmujeres, al-
bergues; se debe estar muy bien informado para sa-
ber lo que se puede ofrecer, datos precisos y concre-
tos. Tratarlo con respeto y dignidad, no exponerlo a 
los refl ectores de los medios. Ser honrado y digno de 
confi anza, porque cuando esto se vulnera se rompe la 
ayuda psicológica, también se recomienda acompa-
ñarlos en ejercicios de respiración para liberar tensión.

Por su parte, Miliani Sabido, experto en protección 
civil, recomendó a los profesores explicar a los alum-
nos que se vive en un país que tiene múltiples riesgos 
y que los sismos continuarán. Asimismo, aconsejó 
armar un directorio para mantenerse conectados, no 
evacuar durante el sismo; si suena la alarma, despejar 
sótano, planta baja y primer piso; el resto debe reple-
garse a columnas o trabes, pasado el temblor se des-
aloja para evaluar el edifi cio. 

Sobre las reacciones, describió que en momentos 
de crisis el cuerpo está en alerta permanente y se pre-
para para actuar inmediatamente: contrae el estóma-
go para alejar el apetito y el cerebro envía el mensaje 
a los riñones para no sentir la necesidad de ir al baño. 
Actualmente, dijo, se está en la fase de estrés aguda, 
que se caracteriza por tener un entorno disruptivo que 
constantemente advierte que se puede morir.

Tener en cuenta a los jóvenes 

Para los chicos, el temblor de 1985 era tema de 
los abuelitos, agregó, hoy han visto edifi cios caerse, 
gente muerta, pánico, rapiña, oscuridad, y muchos de 
ellos muestran la selfi e de brigadista en los escom-
bros. Todo lo anterior, argumentó, debe aprovecharse 
para la conducta prosocial, pero como están en estrés, 
hay que llevarlos de esta emotividad a la cognición, a 

razonar; por ejemplo, si vuelve a temblar, deben orga-
nizarse con su familia sobre qué hacer.

La fase de reacción, de mayor dolor, comentó, tie-
ne que disminuir para entender la situación y comen-
zar la fase de reiniciación. “Hace 32 años durante esta 
etapa la gente se fue a vivir a otro lugar. La reacción 
en los chicos ante la pérdida de su casa es de no con-
tinuar el estudio y mejor trabajar, para ellos es funda-
mental buscarles motivadores para seguir, como: ¿has 
pensado que podrías ser ingeniero y construir mejor 
los edifi cios porque ya tuviste la experiencia? Además 
de referirnos al evento en pasado, pues no podemos 
eternizar el dolor”, fi nalizó.

Los profesores del Colegio expresaron sus dudas e 
inquietudes a los expertos sobre las reacciones de los 
alumnos después del temblor, así como la orientación 
para tratarlos adecuadamente. 

Para atención personal, se puede recurrir a: 
Salud mental en la Ciudad de México: 5132 0909. 
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Conferencia de Adolfo Gilly

¿Cómo aprender a narrar?
CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

“La percepción de la experiencia vivida como 
hecho histórico, al contarse, debe considerarse 
como un aspecto sumamente importante para el 
narrador. Y es que al contar lo vivido, lo visto e 

incluso lo leído, se hace historia. Son las fuentes bá-
sicas y originales las que vivieron con sus sentimien-
tos y pasiones lo acaecido. Tomemos como ejemplo 
un funcionario del año 1916, que pudo haber escrito 
una carta furiosa, en donde es tarea del narrador saber 
por qué era furiosa o no, comprender el pasado, lo 
que pasó y luego contarlo y después saberlo narrar”, 
expresó Adolfo Malvagni Gilly, doctor en Estudios La-
tinoamericanos por la UNAM, durante la conferencia 
magistral “El arte de narrar”, efectuada el 27 de sep-
tiembre en el Instituto de Investigaciones Sociales.

En este sentido, añadió que al narrar un terremoto 
como el que sucedió hace unos días, con los testimo-
nios, con la interpretación de lo sucedido, de lo vivido 
en la casa o el trabajo, con los sentimientos acogidos 
y con las reacciones consecuentes, se puede comen-
zar a saborear este arte.

De tal manera que rememoró, el también profesor 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, según un trabajo que realizó titulado “Walter 
Benjamin y el arte de narrar”, que “los historiadores 
suelen decirse artesanos, a éstos los une su arte de 
seguir huellas, encontrar indicios, reunir pruebas y so-
meterlas a una forma de crítica, similar a la que ejerce 
el carpintero sobre sus maderas y el tejedor sobre sus 
hilados”.

“El historiador, artesano como a sí mismo se ima-
gina, es y no un narrador. No lo es en cuanto el na-
rrador, el que cuenta historias bajo un árbol o junto al 
fuego, no tiene que aportar de sus dichos, sólo decir 
que lo sabe por experiencia propia o ajena, que otros 
le contaron. Son éstas sus referencias, no las mismas 
que debe aducir el historiador. Artesano es éste, sin 
embargo, en cuanto él también, historiador, trasmite y 
narra en el presente una experiencia humana pasada 
que ha reconstruido según ese otro arte artesanal, el 
del rastreador o el huellero, descubriendo aquellos in-
dicios, muchos o pocos, que de ese pasado pueden 
aún hallarse si se sabe buscar”, mencionó textualmen-
te de dicho documento.

Recordó de Walter Benjamin que “la experiencia 
trasmitida oralmente es la fuente en la cual han abre-
vado todos los narradores y han escrito sus historias; 
los grandes son aquellos cuyos textos se separan me-
nos de las palabras de los innumerables narradores 
anónimos”.

Durante la inauguración, Miguel Armando López 
Leyva, director del Instituto de Investigaciones Socia-
les, afi rmó que “la experiencia de la creación, dicha 
de manera muy general, es única. Implica un proceso 
de observación acuciosa, de plena concentración, de 
aguda refl exión, de estudio atento y, sin duda, una lo-
gia de escritura y reescritura constante”. 

Aseguró que ésta es una disputa rutinaria con nue-
vas ideas y estímulos del entorno. “Es mas allá de la 
inspiración e intuición necesarias, un trabajo cotidiano 
de estira y afl oja, de pensar y repensar las cosas, de ha-
llar las conexiones lógicas. Pero quizá la tarea más im-
portante es hacer que éstas se encuentren en el públi-
co, a los lectores adecuados, aquello que agradecerán. 
Cuando se tiende ese puente podemos estar seguros 
de que se generará un efecto amplio, mayúsculo. Sólo 
el lector será el mejor evaluador de este resultado”. 
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Atención y primeros auxilios
IGNACIO VALLE BUENDÍA

La enseñanza y la divulgación de la cultura de la 
protección civil y atención prehospitalaria es el 
propósito del Grupo de Atención de Emergen-
cias del Plantel Oriente que, previo a la cere-

monia de clausura del curso taller Atención Médica 
Prehospitalaria de la Generación 29, realizó la Feria de 
las emergencias, espacio que sirvió para que la co-
munidad conociera las habilidades de estudiantes en 
esta materia.

Coordinada por Eduardo Román Morales, profesor 
del Área Histórico-Social de este centro educativo, se 
presentaron diversos ejercicios y demostraciones en 
atención a difi cultades respiratorias, fracturas, pérdida 
del conocimiento, parto, convulsiones, vendajes, arrit-
mias cardiacas e incluso reacciones alérgicas.

Pionero y promotor de cursos y talleres en urgen-
cias médicas en el Colegio de Ciencias y Humanida-
des, Román Morales destacó la importancia de que 
la gente, especialmente los jóvenes, estén preparados 
y capacitados para afrontar riesgos que, lamentable-
mente, ya son comunes en nuestro entorno, y citó el 
caso de los recientes temblores que sacudieron a la 
Ciudad de México y a otros estados de la República 
Mexicana.

Expresó que ante tal desgracia, personal de esta 
agrupación se unió a las labores de rescate para aten-
der hemorragias, fracturas, quemaduras, crisis ner-
viosas y lo básico en urgencias, por lo que reiteró el 
llamado a la comunidad estudiantil a acercarse a este 
tipo de actividades que promueven el conocimiento 
y el aprendizaje para salvar 
vidas.

Muchos de los egresados 
y activos en estos cursos y ta-
lleres, resaltó, intervinieron en 
brigadas de la población civil, 
así como de organismos gu-
bernamentales, y se sumaron 
a esta ayuda que requería de 
voluntad, solidaridad y tam-
bién de conocimientos espe-
cífi cos, por lo que ha sido gra-
to constatar que los jóvenes 
reaccionaron positivamente 
en estas emergencias.

El académico comentó 
que más de 90 por ciento de 
los egresados de estos cur-
sos están en condiciones para 
que, por propia voluntad, rea-
licen actividades que requie-

ren del respaldo teórico y práctico en urgencias mé-
dicas, de acuerdo a los niveles y especialidades que 
se exigen.

En tanto, Raquel Guzmán, coordinadora también 
de esta actividad, conjuntamente con Nora Nely Pu-
lido Guzmán, destacó que la Feria de las emergen-
cias de este año incluyó información a la población 
escolar sobre diversas temáticas, entre ellas el uso de 
extintores, atención a heridas y hemorragias, quema-
duras, primeros auxilios, respiración cardiopulmonar y 
maniobra de Heimlich o compresión abdominal, paros 
cardiacos, obstrucción de vía área, urgencias gineco 
obstétricas, así como representaciones de todas éstas 
para que los alumnos se involucren en su aprendizaje 
y conocimiento.

Para fi nalizar, los instructores destacaron que la 
ayuda de la sociedad civil en 
casos de siniestros como los 
ocurridos el 7 y 19 de sep-
tiembre pasados es deseable 
y positiva, siempre y cuando 
haya la oportunidad de una or-
ganización masiva en la cual 
la población conozca zonas 
de riesgo y algunas acciones 
inmediatas para el rescate y 
la salvaguarda. “Ante tales he-
chos debemos replantear algu-
nas medidas que puedan ser 
más efi caces para evitar ries-
gos, por ejemplo zonas más 
seguras en la escuela, revisión 
permanente de instalaciones 
eléctricas y de gas, así como 
inversión de tiempo, dinero y 
mayor infraestructura en mate-
ria de protección civil”. 
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Cinco Apps UNAM que te ayudarán
con la redacción de textos 

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

La Universidad Nacional Autónoma de México, 
a través de la Dirección General de Cómputo y 
de Tecnologías de Información y Comunicación 
(DGTIC), creó el portal Apps UNAM, en el cual 

hay una gran cantidad de programas para dispositivos 
móviles: tabletas y teléfonos inteligentes con sistema 
operativo Android o iOS, que puedes descargar gratui-
tamente y te ayudarán en tu vida como cecehachero. 

Te presentamos cinco de ellas, las cuales serán de 
gran utilidad al momento de redactar algún texto:

1. Puntuación. La ubicación de un punto o una 
coma en un escrito puede cambiar completa-
mente su signifi cado. Esta herramienta te ayu-
dará a que los uses de forma correcta.

2. El enunciado y la voz activa. Te explica las 
características y utilidad de los enunciados uni-
membres, bimembres y las oraciones activas en 
la lengua hablada y escrita.

3. Texto y párrafo. Escribir o iniciar un texto ya no 
será un dolor de cabeza cuando te enfrentes a 
la página en blanco, ya que te dice la importan-
cia de organizar en párrafos, así como las ca-
racterísticas de éstos.

4. Conectores. Son palabras o grupos de ellas 
que sirven para unir ideas expresando clara-
mente el modo en que se relacionan entre sí. Un 
buen uso de éstas da una mayor coherencia y 
hace más legible nuestro texto al destinatario. 

5. El ensayo como texto argumentativo. ¿Cuán-
tas veces te han dejado hacer de tarea un en-
sayo?, y la gran pregunta que te haces es ¿qué 
es?, y ¿cómo lo hago? Esta aplicación te salva-
rá la vida al describirte su estructura y los tipos 
de argumentos existentes. 

Para descargar éstas y muchas aplicaciones que 
ha creado la UNAM tienes que:

1. Ingresar a: <https://apps.unam.mx/>. 
2. Registrarte.
3. Empezar a descargar Apps. 
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Charla de la bloguera  FridFridaGuerrera

Feminiceminicidio, asunto de todde todos 
PAOLA MARÍA DEL CONSUELO CRUZ SÁNCHEZ

El 27 de septiembre en el Siladín del Plan-
tel Naucalpan, contamos con la presencia 
de la periodista y bloguera Verónica Villal-
vazo, más conocida como FridaGuerrera. 

Su labor comunicativa consiste en hacer visibles 
casos de feminicidio en nuestro país y dar segui-
miento a las familias de las víctimas. En un audi-
torio con casi doscientos alumnos, fuimos par-
tícipes del testimonial de un grupo de madres y 
hermanas que han sufrido una pérdida. 

En la mesa Feminicidio: escuchar y sentir para 
entender, FridaGuerrera inició con una defi nición 
y tipología de este concepto, además de explicar 
qué lo hace diferente de cualquier otro asesina-
to. Puntualizó el estado de emergencia en el que 
nos hallamos y, por ende, la necesidad de estar 
no sólo informados al respecto, sino de tomar el 
asunto en nuestras manos. Si consideramos que 
en México diariamente son asesinadas siete mu-
jeres a causa de su género, es evidente que esta pan-
demia es un problema de todos. Por ello, es menester 
alertar a nuestros alumnos y gestar espacios de discu-
sión en torno a tal urgencia nacional.

Verónica Villalvazo
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En un segundo momento, 
se dialogó sobre las causas de 
la violencia contra las mujeres. 
Se insistió en que el estudian-
tado identifi cara si se encuentra 
en alguna relación destructiva y, 
por consiguiente, pida ayuda. La 
intención de la charla fue que la 
comunidad escolar se respon-
sabilice de cuidar su entorno 
y se convierta en vigía de toda 
situación que pueda generar 
agresión. Es claro que ningún 
espacio está exento de violen-
cia, por lo que fortalecer la paz 
en las áreas educativas es una 
tarea primordial. 

Otro aspecto señalado es la 
forma en que los medios de co-
municación visibilizan o invisibi-
lizan a ciertas víctimas de femi-
nicidio. Es decir, algunos casos 
son ampliamente difundidos, en 
tanto que otros se pierden; algu-
nos permanecen en la memo-
ria y otros jamás son vistos. Es 
menester refl exionar en torno a 
nuestra selectiva forma de traer 
a la conciencia la información.

La segunda parte de la sesión estuvo dedicada a la 
escucha de testimonios de los familiares de víctimas 
de feminicidio. Se contó con la generosa participación 

de Juana Benitez Vega, Lorena Gutiérrez e Isabel Sa-
las Chávez, además de Sacrisanta Mosso Rendón, 
madre de Karen Alvarado Mosso, quien junto con su 

hermano menor Erick, fue ase-
sinada en agosto de 2016. 

La comunidad estudiantil 
escuchó atentamente los tes-
timonios, ante los cuales se 
mostró receptiva y llena de 
admiración por el valor que tie-
ne cada una de las madres o 
hermanas al exponer su pena 
con aplomo y dignidad. Los 
asistentes se mostraron con-
movidos por el dolor ajeno y 
expresaron su afecto a com-
pañeros y ponentes. Al tiempo, 
fueron invitados a refl exionar 
sobre las condiciones del am-
biente escolar y familiar, así 
como a valorar la fortuna de 
sus circunstancias, y a pensar 
en cuáles son aquellas acti-
tudes y relaciones que deben 
abandonar. 
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La procrastinación 
o el arte de aplazar lo primordial

ELENA E. HERNÁNDEZ G.

¿Cuántas veces te ha pasado que debes realizar 
un trabajo, leer un libro o cumplir con un encar-
go, pero en lugar de hacerlo de inmediato lo de-
jas para el último momento? ¿Cuántas veces al 

día revisas el Facebook mirando una y otra vez las ac-
tualizaciones antes de iniciar una tarea? ¿O te entretie-
nes haciendo algo cuando estabas a punto de realizar 
aquel pendiente que te ha dejado sin sueño? A esto 
que hacemos cotidianamente se le llama procrastinar.

La palabra procrastinar no es un neologismo o ex-
tranjerismo sacado de una reciente teoría psicológica; 
si bien se ha puesto de moda últimamente, proviene 
del latín procrastinãre, que signifi ca diferir, aplazar. Cu-
riosamente esta palabra no fue utilizada por un psicó-
logo reconocido, sino por un fi lósofo y académico de 
la Universidad de Stanford: John Perry, un procrasti-
nador profesional, como él mismo se nombra. 

En mayor o menor medida, todos hemos sido pro-
crastinadores, e incluso hemos utilizado frases como: 
“yo trabajo mejor bajo presión” o “me gusta la mala 
vida” para justifi car el no hacer una tarea relevante, es 
entonces cuando esto se vuelve negativo.

Pero procrastinar no consiste en perder completa-
mente el tiempo, al contrario, quien procrastina aplaza 
lo más importante para otro momento, pero no deja 
de estar activo: “Las tareas que parecen más urgentes 
e importantes están arriba de todo pero también hay 
otras tareas que vale la pena hacer más abajo de la 
lista. Hacerlas se convierte en un medio para no hacer 
las que están arriba. Mediante esta apropiada estruc-
turación de tareas, el procrastinador se convierte en 
un ciudadano útil. Es más, puede adquirir, como me 
ha sucedido a mí, la fama de que hace muchas co-
sas”, palabras de John Perry, en su libro: La procras-
tinación eficiente.

¿Por qué hacemos esto? El procrastinador tiende a 
creerse incapaz de llevar a término actividades impor-
tantes que ya ha iniciado o con las cuales se ha com-
prometido, muchas veces por miedo al resultado (que 
sea un fracaso) y porque su nivel de exigencia es alto: 
es un perfeccionista. Así, como dice Perry, el procras-
tinador tiene la idea de que la actividad que realizará 
“será de gran relevancia para la humanidad”; por ello, 
se crea fantasías sobre el éxito de su tarea, esperando 
que cuando la concluya se vuelvan realidad. 

Es entonces cuando deja de lado la actividad pri-
mordial y empieza por realizar otras que considera 
también relevantes, pero que no tienen el grado de 
perfección que la primera requiere. Cuando ya tiene 

el tiempo encima, inicia la tarea primordial a toda pri-
sa y con menos posibilidades de lograr la perfección, 
pero debido a la premura, el procrastinador se da el 
“permiso” de realizar una tarea “menos perfecta, pero 
adecuada”, a la que originalmente había planeado.

Pero, ¿no es posible hacer esto desde un princi-
pio? John Perry nos dice que sí, mediante la procras-
tinación estructurada, la cual es “el arte de conseguir 
que este rasgo negativo trabaje en tu favor”, “signifi ca 
organizar la estructura de las tareas que tenemos que 
hacer de tal manera que exploten este hecho”; para 
lograrlo, debemos seguir estos pasos: 

 » Elegir algunas actividades, es decir, debemos 
rechazar algunas tareas, decidir cuáles deben 
posponerse para más tarde e iniciar las que de-
ben hacerse ya.

 » Analizar, en el momento de aceptar una tarea, 
los costos y benefi cios de hacer un trabajo me-
nos perfecto, cuestionándonos qué tan útil sería 
su perfección, qué posibilidades hay de que se 
logre esto y qué diferencia hay, para uno y los 
demás, que se haga o no.

 » Como la mayoría de procrastinadores tiene 
una lista de pendientes, lo que se requiere es 
hacer una lista diaria de cosas por hacer, esto 
con el fi n de que, una vez terminadas, se vayan 
tachando y veamos claramente que estamos 
avanzando.

 » Agregar a la lista anterior, algunas actividades 
que “podrían ocurrírsenos hacer” en lugar de 
otras, es decir, distractores que nos impedirán 
cumplir con toda la lista. En este caso debemos 
escribir: “No hacer…”. 

 » Darle ritmo a nuestras tareas, para lo cual será 
muy útil elegir música adecuada como acompa-
ñamiento. 
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Calidad universitaria con Calidad universitaria con 
el Carro de Comediasel Carro de Comedias

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Con dos presentaciones en el Plantel Azca-
potzalco, el Carro de Comedias de la UNAM 
acercó a los jóvenes dos clásicos de la litera-
tura como Sor Juana Inés de la Cruz y Juan 

Ruiz de Alarcón, con el toque especial y picaresco que 
caracteriza a esta compañía.

La plaza de Juan y Juana o la empeñosa verdad 
de una casa sospechosa es la temporada con la que 
el Carro de Comedias arrancó este 2017, misma que 
incluye las obras La verdad sospechosa, de Juan Ruiz 
de Alarcón, y Los empeños de una casa, de Sor Juana 

Inés de la Cruz. A través de la Dirección de Teatro de la 
UNAM y el Departamento de Difusión Cultural del plan-
tel, la comunidad cecehachera pudo presenciarlas. 

Bajo la dirección y adaptación de Álvaro Cerviño y 
con un elenco de seis jóvenes actores, algunos de ellos 
egresados de la UNAM, y otros de la Escuela Nacio-
nal de Arte Teatral del INBA, las obras dan un giro a 
los textos y crean magia y diversión tanto arriba como 
abajo del escenario, conservan las tramas originales 
pero a la vez son complementadas con recursos ac-
tuales, desde los diálogos, la manera de expresarse, 
hasta la música y composiciones creadas para este fi n.

Confusiones, enredos e irónicas y cómicas situa-
ciones que no están alejadas de la actualidad son los 
ingredientes de ambos textos. En La verdad sospecho-
sa, Juan Ruiz de Alarcón muestra que las apariencias 
engañan y que la conducta no se basa en el linaje, sino 
en la actitud de cada persona. Es una comedia en la 
que el protagonista reúne todas las virtudes que debe 
tener todo buen caballero; pero las múltiples mentiras 
que dice para conseguir lo que desea lo oscurecen, al 
fi nal la verdad se sabe y el protagonista sufre las con-
secuencias de esas falsedades.

Los empeños de una casa es una comedia de en-
redos amorosos, refl eja la moralidad de las personas 
con actitudes de celos, mentira, envidia, hipocresía y 
ambición; la fi gura femenina tiene un papel considera-
ble y fuera de lo que en esa época se pensaba, actúa 
libremente enfrentándose a las normas establecidas 
por el patriarcado. 



23
1,4709 de octubre de 2017

Dr. Enrique Graue Wiechers 
Rector 

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional 

Mtro. Javier de la Fuente Hernandéz
Secretario de Atención

a la Comunidad Universitaria
Dra. Mónica González Contró 

Abogada General
Mtro. Néstor Martínez Cristo

Director General 
de Comunicación Social

Gaceta CCH se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el número que considere adecuado. Gaceta CCH aparece todos los lunes publicada 
por la Secretaría de Comunicación Institucional del Colegio de Ciencias y Humanidades. Insurgentes Sur y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Delegación 
Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México Certifi cado de Licitud de Contenido núm. 5,192. Certifi cado de Licitud de Título núm. 6,983. Certifi cado de Reserva 
de Derechos al Uso Exclusivo 2304-93 control 20261. Teléfonos 5622-00-25 y 5622-01-75. Fax: 56-22-01-67. Impresión: Imprenta del Colegio de Ciencias y 
Humanidades. Monrovia 1,002 Col. Portales. 

Dr. Jesús Salinas Herrera
Director General

Q.F.B. Delia Aguilar Gámez
Secretaria General

Mtro. José Ruiz Reynoso
Secretario Académico

Lic. Aurora Araceli Torres Escalera
Secretaria Administrativa 

Fis. Virginia Astudillo Reyes
Secretaria de Servicios

 de Apoyo al Aprendizaje
Mtra. Beatriz A. Almanza Huesca

Secretaria de Planeación 
Dra. Gloria Ornelas Hall

Secretaria Estudiantil
Dr. José Alberto Monzoy Vásquez

Secretario de Programas Institucionales
Lic. María Isabel Gracida Juárez 

Secretaria de Comunicación
Institucional

M. en I. Juventino Ávila Ramos 
Secretario de Informática

Directora Carla Mariana Díaz Esqueda Coordinador Editorial Erick Octavio Navarro Olguín Mesa de Redacción 
Porfi rio Carrillo, Yolanda García Linares, Carmen Guadalupe Prado Rodríguez, Hilda Villegas González, César Alonso 
García Huitrón Corrección de estilo Hilda Villegas González Diseño y Formación Oscar Figueroa Tenorio Fotogra-
fía José de Jesús Ávila Ramírez, David Nieto Martínez Distribución Adriana Lucía Pereyda Ramírez, Luis Ramírez y 
Servicios Generales.
JEFES DE INFORMACIÓN PLANTELES Azcapotzalco Javier Ruiz Reynoso Naucalpan Laura Bernardino Hernández Vallejo 
Gustavo Santillán Salgado Oriente Ignacio Valle Buendía Sur Susana Reyes Jiménez.

Tiraje semanal 
7,500 ejemplares

gacetacch@cch.unam.mx
gacetacch@yahoo.com.mx
comunicacioncch@hotmail.com

Directores planteles

Lic. Sandra Aguilar Fonseca
Azcapotzalco

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Naucalpan 

Mtro. José Cupertino Rubio Rubio
Vallejo

Lic. Víctor Efraín Peralta Terrazas
Oriente

Mtro. Luis Aguilar Almazán
Sur

Directorio

Ca
rte

ler
a 

oc
tu

br
e 

20
17

Danza

Presentación de los talleres de 
Expresión corporal del CCH. 
Expo de Orientación Vocacional. 
Al Encuentro del Mañana.
13 de octubre, 
de 10 a 17 horas. 
Centro de Exposiciones y Con-
gresos UNAM,
Av. del Imán 10, CU.

Teatro

Ni cerca ni distantes, 
de Emilio Carballido.
Grupo de teatro del Plantel Va-
llejo, adaptación y dirección de 
Uriel Deloya. 
9 de octubre, salones de clase.
Información en el Departamento 
de Difusión Cultural.

Cine

Cortometraje Miguel. 
10 de octubre, Plantel Oriente
Sala 1, 11 horas. 

Música

2°Encuentro de rock. 
Inscripciones en el Departamen-
to de Difusión Cultural de cada 
plantel, o al: 
<musical.cch@gmail.com>. 
 
A 50 años del Sargento Pimienta
Charla con el musicólogo
Fernando Ramírez.

Azcapotzalco, 10 de octubre, 
11 horas; 
Vallejo, el 12, a las 17 horas. 
 

Literatura 

Textos gratuitos de poesía, 
cuento y novela.
Descarga Cultural UNAM: 
<www.descargacultural.unam.mx>.

Artes plásticas

7° Concurso Internacional de 
Videoarte Universitario UNAM. 
Informes en: <publicosycomuni-
dades@muac.unam.mx>. 
Hasta el 27 de octubre.

Visitas guiadas

Exposición Un mundo dentro de ti.
Universum,
hasta el 30 de diciembre.
Informes en: 
<www.universum.unam.mx>.

Cajón de Sastre

Seamos parte de la ayuda para 
los afectados del sismo. 
Se invita a los alumnos a llevar 
lápices, libros y cuadernos 
al Departamento de Difusión 
Cultural de cada plantel. Este 
material se enviará al Consejo 
Técnico de la Dirección General 
para posteriormente distribuirlo.




