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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

Convocan

Con el objetivo de estimular la creatividad y el interés por la investigación en las 

disciplinas humanísticas y sociales entre los estudiantes del Colegio, el programa de 

Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales te invita a participar 

bajo las siguientes:

BASES
Podrán participar los alumnos inscritos en el Colegio de Ciencias y Humanidades 

durante el ciclo escolar 2017-2018.

La participación podrá ser individual o en equipo, con un máximo de cinco in-

tegrantes. 

Los alumnos deberán ser asesorados por uno o dos profesores como máximo,

quienes tendrán la responsabilidad de apoyar, guiar y revisar directamente los tra-

bajos de los alumnos, durante el desarrollo de la investigación y en la presentación

del trabajo en el Foro. 

Sólo se aceptarán un máximo de dos trabajos por asesor.

Los profesores asesores de los alumnos recibirán constancia de acuerdo con el Pro-

tocolo de Equivalencias del Colegio: 

<http://www.cch.unam.mx/instructivos>, previa entrega de informe a los 

responsables locales.

El Foro se llevará a cabo en dos etapas: 

Foro local: se realizará del 9 al 13 de abril de 2018, en su plantel de adscrip-

ción. Dicho proceso será organizado por los responsables del Programa de 

Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales.

La selección de los trabajos que se presentarán en el foro central estará a 

cargo de un jurado local, que revisará los trabajos registrados en la página. 

El jurado seleccionará los cinco mejores trabajos por plantel, que partici-

parán en la segunda etapa o foro central y enviarán el veredicto por correo 

a  <gomezarmasr@yahoo.com.mx>  a más tardar el 13 de abril de 2018.

Foro central: se realizará el 27 de abril de 2018 a las 9:00 horas en la Coordi-

nación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Filológicas, ubica-

dos en Circuito Mario de la Cueva s/n, Coyoacán, Ciudad Universitaria. Cd. Mx. 

VII. Se entregarán constancias a los alumnos participantes. 

VIII. De los trabajos: deberán estar concluidos y ser inéditos.

La temática será libre, en apego a las áreas de humanidades y ciencias sociales. 

Todos los trabajos deberán entregarse por escrito, en PDF, con letra Arial en 12 puntos, 

interlineado de 1.5 líneas, al responsable local dentro del periodo de inscripción. 

El trabajo escrito deberá apegarse a la rúbrica disponible en la página: 

<http://www.eventos.cch.unam.mx/humanidadesysociales>

La extensión del trabajo deberá ser de 15 a 20 cuartillas sin contar la portada, el re-

sumen y las referencias. 

 Registro de participantes para ambas etapas:

Los interesados deberán inscribirse en la página:

<http://www.eventos.cch.unam.mx/humanidadesysociales>
del 1 al 31 de marzo de 2018. 

En el registro es indispensable llenar todos los campos solicitados, ya que 

con estos datos se elaborarán las constancias.

 De las pruebas:

Los participantes se registrarán con su asesor 20 minutos antes de la etapa 

correspondiente y deberán permanecer durante todo el evento. 

Los participantes no podrán leer dentro de su exposición.

El tiempo de exposición será de 15 minutos por equipo.

Se otorgarán cinco minutos adicionales a los 15 de exposición para ronda 

de preguntas y respuestas. 

El evento se grabará para el acervo del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

XI. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por l Comité 

Organizador y su fallo será inapelable.

INFORMES
Para mayores informes comunicarse con Rosa Angélica Gómez Armas, responsable 

del Programa de 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: Norma Irene Aguilar Hernández, edificio T, planta baja, 

correo: <norma_irene_aguilar@yahoo.com.mx>

Naucalpan: Eduardo Juan Escamilla, edificio K, planta baja, 

correo: <pjihcsnaucalpan@gmail.com>

Vallejo: Alejandra Arana Rodríguez, edificio O, planta baja, 

correo: <alejaar@hotmail.com>  

Oriente: Miguel Ángel Pulido Martínez, edificio F, planta baja, 

correo: <angeluz2k@yahoo.com.mx>

Sur: Felipe Vargas Ortega, edificio W, planta alta, 

correo: <felipevargas_ortega@hotmail.com>

16° Foro
Estudiantil de Iniciación 

a la Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales

27 de abril de 2018

.
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lFormarse con la tecnología 

Para que un alumno encuentre sentido a sus estudios, es menester enseñarle a apren-
der con métodos y estrategias propias de su tiempo y entorno, que propicien la inves-
tigación, la colaboración y el ejercicio analítico más allá del salón de clase. La consulta 

de información actualizada y fi dedigna en soporte digital dentro y fuera del ámbito académico 
es una necesidad y un derecho. 

Los alcances del Internet ponen a nuestra disposición una gran cantidad de materiales que 
como docentes podemos utilizar en nuestro benefi cio, sobre todo para hacer del aprendizaje 
un proceso intenso y continuo, lleno de posibilidades creativas en el camino del bachillerato. 
Así, el dinamismo de las herramientas tecnológicas y sus recursos se suman a las nume-
rosas oportunidades de introducirse en los temas marcados por los Programas de Estudio, 
reforzarlos y comprender sus aplicaciones en la cotidianidad. 

Además de acercar a profesores y alumnos, el uso de la tecnología enriquece la expe-
riencia cognitiva con materiales multimedia creativos y estimulantes. No obstante, al do-
cente nunca se le habían presentado tantos retos, pues por una parte debe cerciorarse de 
que sus estudiantes sepan elegir su material de trabajo discriminando información y que 
sometan a evaluación lo que se les presenta bajo diferentes formatos y propósitos. La lectu-
ra del –mundo digital– la cual no mengua nuestras habilidades, sino que desarrolla nuevas, 
requiere de una ciudadanía informada , crítica, sensible y responsable. 

Por otra parte, el profesorado tiene que poner en juego su creatividad para usar las nuevas 
tecnologías y se vea refl ejado en el logro de mejores aprendizajes.

Los diplomados de Integración de TIC para las asesorías, Recursos digitales en la planea-
ción didáctica y el de Tecnologías móviles para la enseñanza, responden a la incesante in-
quietud de tener a estas herramientas como aliadas en nuestra práctica formativa y docente.  

Por ello, reconocemos el esfuerzo y compromiso de los profesores que dedican parte de 
su tiempo a perseguir la meta de prepararse cada día. 
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Entrega de diplomas a profesores 
comprometidos en mejorar la práctica 
docente con el uso de las tecnologías

PORFIRIO CARRILLO

Más de 500 académicos de la Escuela Na-
cional Colegio de Ciencias y Humanidades 
y de la Escuela Nacional Preparatoria, reci-
bieron constancias al concluir dos diploma-

dos relacionados con recursos digitales : la segunda 
emisión del diplomado “Tecnologías Móviles para la 
enseñanza”, del que egresaron 53 profesores del Co-
legio, y el diplomado  “Recursos Digitales en la Pla-
neación didáctica. La Red Universitaria de Aprendizaje 
(RUA) en el aula”, primera emisión, del que egresaron 
253 profesores. En total 306 profesores del CCH reci-
bieron el diplomado correspondiente. 

Esta formación permitirá al profesorado incorporar 
las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza 

aprendizaje que consideren adecuados en las diferen-
tes materias de estudio que imparten en sus respecti-
vas escuelas. 

“Es un orgullo entregar a un grupo numeroso de 
profesores del bachillerato diplomas de actualización 
en áreas relacionadas con aplicaciones y usos tecno-
lógicos porque llevarán a las aulas lo aprendido para 
mejorar la calidad educativa de los estudiantes”, refi rió 
Jesús Salinas Herrera, director general del CCH.

“La ceremonia también es para reconocer su com-
promiso de superación, de búsqueda de mejores he-
rramientas y de creatividad. Por eso es que ustedes 
tienen un papel importante al respecto y por lo mismo 
los exhortó para que compartan sus experiencias con 
sus demás colegas”, dijo a los maestros, el doctor Sa-
linas, el 10 de octubre, en el auditorio “José Rojo”, de 
la Facultad de Odontología. 

Continúa en la página 6
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Viene de la página 5

Por concluir, expresó un reconocimiento al esfuer-
zo y arduo trabajo realizado por la Dirección General 
de Cómputo y de Tecnologías de Información y Co-
municación (DGTIC); así como a la Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), 
que apoyan la formación académica de los profesores 
del bachillerato.

Francisco Javier Cano Vargas, jefe del Departa-
mento de Informática de la ENP, en representación de 
Silvia Jurado Cuellar, directora general de dicha de-
pendencia, destacó que la Universidad Nacional Au-
tónoma de México ofrece los recursos para la forma-
ción de los docentes en el área correspondiente. “Pero 
esto de nada sirven si no se cuentan con la vocación y 
el deseo de superación de los maestros. Ustedes son 
la muestra de que tanto en la ENP como en el CCH 
contamos con dichos valores”, indicó.

La educación se transforma 

Por su parte las profesoras Leticia Alonso Montesinos 
y Alma Rosa  López Aparicio, del Colegio y la Nacional 
Preparatoria, en representación de sus compañeros, 
hicieron saber que los contenidos de los diplomados: 
Recursos digitales en la planeación didáctica, La Red 
Universitaria de Aprendizajes en el aula; Integración 
de TIC para las asesorías académicas; y Tecnologías 
Móviles para la enseñanza, fueron organizados de ma-
nera adecuada, congruentes y progresivos, para tran-
sitar de lo general a lo particular; que se contó con 
módulos para actividades presenciales y semi presen-
ciales con navegabilidad, accesibilidad y portabilidad; 
así como destacaron la disposición y paciencia de los 
impartidores para lograr el éxito en los aprendizajes. 

“La experiencia me enseñó que las nuevas tecno-
logías aplicadas a educación representan un nuevo 
enfoque de enseñanza-aprendizaje, un híbrido entre 
pensamiento cibernético y pensamiento científi co; 

que contar con una planeación didáctica con fuentes 
en línea acordes con los principios del Colegio, a par-
tir de recursos digitales de la RUA, posibilita que los 
alumnos realicen tareas más completas que les per-
mita encontrar sentido y signifi cado del conocimien-
to. Por ello, reconozco que la educación se ha venido 
transformando de un sistema clásico y conservador 
a un ambiente dinámico y creativo, en el que no sólo 
los estudiantes, sino que también los profesores ten-
dremos que aprender a aprender”, consideró Alonso 
Montesinos.

En tanto que López Aparicio refi rió que el diploma-
do se convirtió en un elemento y herramienta educa-
tiva y laboral importante para desempeño profesional; 
que la principal motivación para integrase fue el de-
seo de continuar con su preparación para fortalecer 
las habilidades y ofrecer con mayor calidad su traba-
jo; que el empleo de las TICs en la educación actual 
es parte de los nuevos modelos de enseñanza y es 
instrumentos de apoyo para fortalecer estrategias de 
aprendizaje; que observa en el uso de la tecnología 
una oportunidad para mejorar la calidad de vida de 
las personas  y de impulsar el desarrollo del país; que 
debe ser compromiso de los docentes la actualización 
constante para no quedar fuera de la evolución edu-
cativa, que además les compete; y que es necesario 
conocer la herramienta digital y su inserción en las ac-
tividades docentes para promover la autonomía de los 
aprendizajes signifi cativos con las fi nalidad de desa-
rrollar el pensamiento crítico en los estudiantes.  

Tecnologías para potenciar el aprendizaje

Al hacer uso de la palabra Francisco Cervantes Pérez, 
coordinador de Universidad Abierta y a Distancia, in-
dicó que las tecnologías son un medio para potenciar 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes con el 
diseño de estrategias innovadoras de los docentes, 
aspectos que trataron los diplomados.
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Esperamos que el trabajo realizado en conjunto 
por la CUAED y la DGTIC sea en benefi cio de ustedes 
y sobre todo de los estudiantes, les pedimos que les 
enseñen el uso apropiado de las tecnologías para que 
mejoren, ya que tendrán que utilizarlas en todas las ac-
tividades de su vida profesional y personal, explicó a los 
maestros. Los felicitó por querer ser mejores docentes y 
porque con ese espíritu se benefi cia la institución.

En tanto que Felipe Bracho Carpizo, director ge-
neral de Cómputo y Tecnologías de Información y 
Comunicación, se pronunció en favorecer el uso de 
las tecnologías en el salón de clases, porque pueden 
enriquecer los contenidos de los aprendizajes y captar 
la atención de los jóvenes quienes se encuentran fami-
liarizados con los medios digitales. 

“Hay que aprovechar las experiencias en el aula 
para crear una comunidad de aprendizaje, alrededor 
del maestro y de los materiales tecnológicos con los 
que van interactuar el resto de su vida”, recomendó.

Por último, Marina Kriscautzky Laxague, coordinadora 
de Tecnologías para la educación-h@bitat puma, dijo a 
los maestros que serán ellos quienes decidirán cómo y en 
qué condiciones deben de emplearse los recursos para la 
enseñanza y que para ello se diseñaron los diplomados, 
para que integren las herramientas tecnológicas o los re-
cursos digitales para que los alumnos aprendan mejor.  

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

La Dirección General a través de la Secretaría de Planeación, informa a los profesores 
de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades que a partir de este año, la 
consulta de los resultados del Cuestionario de Actividad Docente (CAD) 2017, estará a 

su disposición en línea en la siguiente dirección electrónica: 

<http://seplan.cch.unam.mx/reporte_resultados_cad/>

El sistema está habilitado para que cada profesor consulte y disponga de los reportes CAD, 
actual y anteriores, mediante el ingreso de su número de trabajador y RFC (con homoclave).

Con esta información, los profesores del CCH podrán retroalimentar su práctica docente. 
La participación de la comunidad del Colegio en las distintas evaluaciones institucionales de la 
UNAM es fundamental para mejorar las prácticas educativas y ubicar las necesidades de  for-
mación docente.

De manera particular, para tener una retroalimentación del sistema de consulta, le solicita-
mos contestar el cuestionario de opinión disponible en la misma página.

Atentamente
Secretaría de Planeación



8
16 de octubre de 20171,471

Estrategias de aprendizaje, técnicas de estudio 
y el uso efectivo de las TIC para los alumnos

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

Con el objetivo de impactar positivamente en 
el índice de egreso de la comunidad estu-
diantil del Colegio de Ciencias y Humanida-
des, se aplica el Tutorial de Estrategias de 

Aprendizaje (TEA), el cual contempla técnicas de es-
tudio y el uso efectivo de las TIC; ofrece además una 
breve descripción del Modelo Educativo de la institu-
ción, las áreas de conocimiento que componen el Plan 
de Estudios y los múltiples recursos educativos de la 
UNAM, de manera que los alumnos inicien un proceso 
de refl exión sobre sus hábitos de estudio.

Testimonios 

Con el TEA conocí y entendí en qué consiste el Mode-
lo Educativo del CCH, así como su Plan de Estudios. 
Aprendí a utilizar los recursos digitales, así como las 
bibliotecas de la UNAM. Me sirvió para conocer cómo 
se estructuraba cada sesión por asignatura. Daniel 
Eduardo Martin López, Plantel Oriente.

El Tutorial me enseñó a utilizar y aprovechar de la 
mejor manera los recursos que brinda el CCH. Tam-
bién supe que soy refl exivo pragmático, aspecto que 
me ha ayudado a conocerme mejor. Aarón Salomé Be-
cerril, Plantel Oriente.

Me ayudó a conocer mi forma de aprendizaje, a 
darme cuenta de cómo aprendo, y en qué pongo más 
atención y cómo puedo entender las cosas de mejor 

manera. Ahora practico varias veces los conocimien-
tos porque es la estrategia que mejores resultados me 
da. Diana Laura Cano García, Plantel Vallejo.

El Tutorial no te sobrecarga de información y no es 
tedioso. Para mí fue una fabulosa experiencia. A partir 
de su lectura realizo la estrategia de estudio que más 
me gusta, con la que me siento mejor y que más apor-
tación me da. Kevin Bodgan Cruz May, Plantel Vallejo.

Mi experiencia fue maravillosa. Cuando lo cursé 
acababa de ingresar al CCH. Entrar a un plantel don-
de uno no conoce nada ni a nadie parece espantoso. 
Pero con el Tutorial conocí la biblioteca, la hemero-
teca, las asesorías, los espacios de la escuela, los 
horarios, lo que hizo que me sintiera más cómoda y 
segura. Además mejoré mis técnicas de estudio como 
el resumen, los mapas conceptuales y mentales, entre 
otros. Fernanda Sherlyn Balderas Luna, Plantel Sur.

En lo personal entré con mucho miedo a la escuela, 
pero con la asesoría de mi tutora me sentía fuerte y 
más segura. Ella me guiaba sobre lo que podía hacer, 
me mostró los benefi cios con los que contamos los 
alumnos. Estefanía Esperanza Urban Santos, Plantel 
Azcapotzalco.

Yo recomiendo a los alumnos de primer semestre 
que cursen el TEA, las estrategias que propone son 
buenas y sirven muchísimo. A mí me dejaron muy sa-
tisfecho tanto personal como académicamente. El Tu-
torial me enseñó cosas sobre mí, y estoy seguro de 
que me servirán para toda la vida. José Luis Rueda 
Palacio, Plantel Azcapotzalco.
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Cuando entré al CCH mi tutor nos decía que noso-
tros habíamos estrenado nuevo programa, y que con 
él íbamos a desarrollar un pensamiento crítico, que se-
ríamos los encargados de lo que queríamos aprender 
y que eso nos ayudaría en un nivel posterior. Con el 
Tutorial reafi rmé que soy auditivo, no necesito ver al 
maestro, con el simple hecho de escucharlo entiendo 
y aprendo. Como técnica de estudio se me facilita leer 
de un tema, más allá de lo que el profesor enseña. 
Miguel Isaí Parra Brambilla, Plantel Sur.

Me gustó descubrir que soy auditivo para apren-
der. Desde que lo sé pongo más atención en todo a 
mis maestros. Esto me ha servido increíblemente tam-
bién en mi vida cotidiana. Con el TEA conocí, además, 
la historia de la UNAM y del CCH. Leonardo Demián 
Montiel Aguilera, Plantel Vallejo.

Las páginas web que recomienda el TEA para in-
vestigar, son una excelente contribución; además, lue-
go de saber que soy refl exiva lo he sabido aprovechar 
lo mejor posible. Asimismo, los programas que sugiere 
me han servido para reforzar conocimientos. Jennifer 
Cortés Valadez, Plantel Vallejo.

Me sirvió mucho para ubicar todos esos lugares 
que desconocía y en los que me perdía dentro del 
plantel, como las aulas, ofi cinas, salas, etcétera. Tam-
bién, me ayudó a conocer la biblioteca y aprovecharla 
como recurso académico. Yo soy kinestésica y me han 
servido enormemente las estrategias de aprendizaje 
que sugiere el TEA, sobre todo el de recortar apuntes. 
Monserrat Lechuga Ramírez, Plantel Naucalpan.

En el Tutorial te explican cómo es el Modelo Edu-
cativo del Colegio y entiendes que con él aprendes 
a aprender, a hacer y a ser. Descubrí que soy teóri-
co-pragmático, y la teorización, como estrategia de 
aprendizaje, es la que más me ayuda. También he 

aprendido a administrar mi tiempo, a darle espacio 
sufi ciente a mis estudios. Adair Saúl Morales, Plantel 
Naucalpan.

Fue el primer tutorial de aprendizaje que había re-
suelto y me dejó una sensación bastante grata, por-
que me di cuenta que tenía bastantes errores en la 
práctica del estudio. Con él los he corregido y he 
mejorado mucho. Ángel Gabriel Hernández Briseño, 
Plantel Oriente.

Al cursar el TEA pude ver que la mejor forma que yo 
tengo de aprender, al ser teórico, es repasando más 
mis apuntes. Estoy feliz, he mejorado sustancialmente 
en clases. Abraham Emiliano Sánchez Arroyo, Plantel 
Sur.

Mi estrategia de estudio consiste en poner en prác-
tica diferentes actividades. Por ejemplo, en matemá-
ticas elaboro un examen diagnóstico y lo resuelvo, y 
le pido a mi hermana, quien es más avezada en ello 
que también lo responda. Los cotejo o le pido que ella 
revise el mío. Puedo advertir mis errores, o bien, le 
pido que me diga en donde están mis fallas, y vuelvo 
a realizar los ejercicios. Cristian Alexis Lara Acevedo, 
Plantel Sur.

Algo que resultó muy benéfi co para mí fue la su-
gerencia de páginas culturales, libros y ensayos. Asi-
mismo, el saber navegar por la biblioteca digital me ha 
ayudado en gran medida para la elaboración de mis 
trabajos escolares. Por otra parte, el descubrir que 
soy visual-práctica, y que se me facilitan las ciencias 
experimentales me ha abierto el panorama hacia mu-
chas otras opciones y oportunidades. Me gusta hacer 
mapas mentales y cuadros sinópticos y prefi ero estu-
diar en la escuela porque hay más espacios para esa 
actividad. Eunice Méndez Solano, Plantel Oriente. 
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Lengua inglesa: acceso al conocimiento 
y la cultura universal

Asesoría y apoyo a los estudiantes, así como 
estrategias para reforzar la enseñanza del in-
glés, son los propósitos de Gabriel Neely-Streit, 
becario de la Universidad de North Western, 

Chicago, quien desde hace unas semanas comparte ex-
periencias y conocimientos con escolares y planta aca-
démica de esta área, en el Plantel Oriente.

El joven de 23 años destacó el nivel de conocimien-
tos de los estudiantes cecehacheros, quienes tienen 
un domino aceptable de la lengua inglesa, compara-
do al español que se enseña en los Estados Unidos. 
Ellos, dijo, cuentan con bases sufi cientes para acre-
centar su aprendizaje, pues el dominio de este idioma 
debe considerarse como herramienta necesaria para 
el acceso al conocimiento y la cultura mundial.

El también graduado en la licenciatura en perio-
dismo, colaborador en un diario de lengua hispánica  
del Chicago Tribune, resaltó el interés de los docen-
tes del Colegio por perfeccionar su enseñanza, refor-
zar su pronunciación y elevar su conversación, pues 
conocen la gramática, parte esencial para hablar esta 
lengua. 

Decidido a compartir sus enseñanzas de manera 
más amena, entre sus proyectos está impulsar clubes 
de conversación, un recurso que facilita la enseñanza 
y el aprendizaje a través del trabajo en equipo y cola-
borativo. No queremos ser sólo receptivos, deseamos 
trabajar conjuntamente en estrategias didácticas rela-
cionadas con la lengua materna y la inglesa, con los 
que pueden adquirirse mejores habilidades lingüísti-
cas, aseguró. 

Dominar una segunda lengua, precisó el becario, 
da a los jóvenes y a los académicos la oportunidad de 
viajar a otras naciones, entre ellas al país vecino, por 
su ubicación geográfi ca y su acercamiento cultural, de 
ahí la importancia de este intercambio y este progra-
ma universitario.

Por otra parte, mencionó que le gustó venir a Mé-
xico, en principio por su cercanía, pero al mismo tiem-
po por conocer una cultura que comparte el idioma, 
costumbres, historia, música y parte de las economías 
entre ambas naciones.

Aprender a enseñar, convivir con los jóvenes, apro-
piarse de otros instrumentos didácticos y pedagógi-
cos, así como ofrecer un servicio a los escolares que 
les provoque el interés del inglés para que puedan via-
jar a otros países, estudiar en otras universidades o 
ingresar a proyectos de intercambio y colaborativos, 
son las metas que persigue. 

Gabriel Neely-Streit
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Presentación de los nuevos 
asistentes de francés

YOLANDA GARCÍA LINARES

Los nuevos asistentes de francés en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades fueron presentados 
por el director general de dicha dependencia, 
Jesús Salinas Herrera, quien, después de resal-

tar el apoyo y vínculo que se tiene con la Secretaría 
de Educación Pública y con la Embajada de Francia 
para hacer realidad esta colaboración, destacó el Mo-
delo Educativo que rige la entidad a su cargo, la cual 
se caracteriza por ser una educación abierta, fl exible, 
donde se promueve “el aprendizaje de los alumnos a 
través de su propia participación sin esperar que los 
maestros les proporcionen todo”. 

Lo ocurrido el pasado 19 de septiembre y la res-
puesta de la ciudadanía, sobre todo de los jóvenes, 
quienes fueron muy generosos al volcarse a ayudar, fue 
tema de la conversación entre el directivo y los aca-
démicos; por otra parte, les recomendó mantenerse en 
comunicación entre ellos y el Colegio, y les aseguró que 
encontrarán un ambiente alegre y de mucha vitalidad.

De los nueve asistentes, dos de ellos: Pauline Bou-
llet y Maëlle Cam estarán en el Plantel Azcapotzalco, 
la primera cuenta con una maestría en Comercio In-
ternacional, mientras Cam, quien también estará en 
Naucalpan, anteriormente colaboró con el Instituto 
Politécnico Nacional.

Anna Dumond fue asignada al Plantel Vallejo, en su 
país concursó para ser profesora de español, la asis-
tente espera adquirir experiencia y aprender de los 
alumnos, “quienes siempre están dispuestos a ayudar, 
algo que no se ve muy seguido en Francia”.

Por su parte, Laura Nativel y Violette Markhotine 
estarán en el Plantel Oriente, la primera cursó una 
maestría en Cultura y tiene experiencia en la enseñan-
za de francés, en Marruecos trabajó con niños. Viole-
tte laboró como asistente en La Paz, Baja California 
Sur, cursó una maestría en Relaciones Interculturales 
y Comunicación, le atrae la cultura de México y desea 
visitar otros estados y su gastronomía, “quiero que los 
estudiantes perciban la imagen positiva de Francia, y 
conozcan lo que actualmente sucede”.

Benjamín Blot, Violaine Granger y Julie Maring tra-
bajarán en el Plantel Sur, el primero cuenta con dos 
maestrías: Cine documental y lengua extranjera; Gran-
ger estudió Inglés y Lingüística; por su parte, Julie es 
especialista en Literatura francesa y fue asistente en 
Belice.

Finalmente, David Méndez García, jefe del Depar-
tamento de Francés del CCH, comentó que los asis-
tentes se asignaron de acuerdo al número de alumnos 
del idioma en cada plantel y que su principal apoyo 
consistirá en reforzar las clases, su estancia será hasta 
abril del próximo año. 
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Conferencias magistrales y mesas de análisis organizadas por el CAB

La lengua y la literatura
en las aulas del bachillerato

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ E HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

¿Cómo incrementar la competencia comunicativa 
de los alumnos?, ¿es necesario el estudio estric-
to de la gramática en las aulas del bachillerato?, 
de ser así, ¿qué papel juega la enseñanza para 

la comprensión de lectura y producción de textos tanto 
en las materias de esta área como en las otras del Plan 
de Estudios?, ¿cómo despertar el interés, el gusto, la 
pasión por la literatura?, ¿cómo transmitir y compartir a 
los estudiantes el hechizo que ejerce el texto literario al-
tamente cifrado y, en ocasiones, crítico?, y ¿qué necesi-
tan saber los profesores para hacer un tratamiento sub-
yugante del texto literario?, fueron los cuestionamientos 
que Frida Zacaula Sampieri, titular del Consejo Acadé-
mico del Bachillerato, abordó durante la inauguración y 
bajo los cuales se desarrolló el encuentro académico La 
enseñanza de la Lengua y la Literatura en el Bachillerato, 
efectuado el 10 de octubre en la Unidad de Posgrado de 
la UNAM.

En su oportunidad, Leonardo Lomelí Vanegas, secre-
tario general de la UNAM, afi rmó que es una iniciativa 
muy afortunada el refl exionar sobre la enseñanza de 
dos grandes áreas del conocimiento impartidas por el 
bachillerato universitario. Y es que, dijo, es a partir de 
conferencias y mesas de análisis entre especialistas y 
profesores que pueden surgir grandes aportaciones en 
las prácticas didácticas y fructíferos contenidos en los 
métodos educativos.

Enseñar una lengua efectiva, clara y coherente

Tatiana Sule Fernández, doctora en Lingüística Hispánica 
y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de esta 
casa de estudios, en su conferencia magistral La ense-
ñanza de la Lengua en el bachillerato de la UNAM, expu-
so una exhaustiva síntesis de las diversas problemáticas 
que se han presentado desde hace muchos años en el 
currículum educativo desde los primeros años de escola-
rización hasta el nivel superior, en esta área. Las temáticas 
que abordó fueron la lengua, las reformas educativas, la 
lengua y la enseñanza, la formación de profesores y la 
lengua en el sistema de bachillerato de la Universidad. 

Señaló que “las lenguas son el principal patrimonio 
de la humanidad. Sostienen, muestran y dan el legado a 
las culturas. Estas últimas, son discursos que se mate-
rializan a través de las lenguas, nos permiten dar organi-
zación a nuestro entorno y, a su vez, transmiten nuestra 
cultura en el sentido más amplio de la palabra”. También 
dan identidad y constituyen la única característica que 
nos hace verdaderamente humanos.

Las lenguas poseen varias dimensiones, las lingüísti-
cas, las psicosociales, las antropológicas, las culturales 
y las políticas. Desde mediados del siglo XX, los estudio-
sos, en particular los antropólogos, estaban de acuerdo 
en que su estudio como gramática pura no aportaba más 
que una mínima parte del conocimiento. Hoy tenemos 
mucha claridad con respecto de la extrema complejidad 
que subyace a la realidad de la lengua.

Más adelante cuestionó: ¿qué tanto conocimiento 
tenemos los maestros que impartimos la asignatura de 
lengua de todo lo que está involucrado en este concep-
to?, ¿tenemos claro que prácticamente todas y cada una 
de las acciones que realizamos de manera cotidiana re-
quieren del uso de la lengua?, ¿sabemos que aún lo que 
no se expresa en lengua es susceptible de verbalizarse? 
y ¿hasta dónde se puede manipular o no las conciencias 
mediante la lengua? 

Por otro lado, ¿cuáles son los conocimientos que re-
quiere un maestro de lengua materna?, ¿qué tanto de ese 
conocimiento hay que transmitir a los estudiantes de ba-
chillerato?, ¿queremos que los estudiantes posean las ha-
bilidades comunicativas necesarias para un buen manejo 
de su futura vida de adulto o necesitamos adolescentes 
lingüistas teóricos que sepan mucho sobre la lengua pero 
poco de cómo usarla de manera adecuada en cada con-
texto?, como si además fuera lo único que deben saber 
para poder continuar con sus estudios superiores. 

Devolverle el lugar que le corresponde

Una vez que formuló las preguntas e invitó a refl exio-

Tatiana Sule Fernández
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narlas, inquirió: ¿estamos preparados para transmitir de 
manera efi ciente ese conocimiento?, ¿quiénes son los 
encargados de transmitir a los futuros docentes?, ¿se 
toman con seriedad el hecho de que la formación en di-
dáctica de la lengua es imprescindible dentro de la licen-
ciatura que se imparte en la UNAM, puesto que por otra 
parte es una de sus funciones sustantivas? 

Luego afi rmó que “una tarea fundamental es devolver-
le a la lengua el lugar que le corresponde. Es preciso que 
estemos absolutamente convencidos de que el hecho de 
que seamos capaces de hablar nuestra lengua no implica 
que no haya que estudiarla, o ser la materia menos consi-
derada, a veces incluso despreciada”.

En este tenor, los profesores Remedios Campillo He-
rrera, del Colegio de Ciencias y Humanidades; Rocío 
Sosa Rosas, de la Escuela Nacional Preparatoria; Jackeli-
ne Bucio García, del Bachillerato a Distancia; Alejandro 
Ruiz Ocampo, de la Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios; Margarita Palacios Sierra, de la 
Facultad de Filosofía y Letras, y Lilián Álvarez Arellano, del 
Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en la 
mesa de análisis coincidieron en afi rmar que la actualiza-
ción en el Plan de Estudios de las instituciones educativas 
obedece precisamente a la necesidad del replanteamien-
to en la visión y educación de la lengua y la enseñanza de 
la misma. 

Además, le concierne a cada profesor con su propio 
criterio valorar sobre cómo la enseña, lo que repercute 
en los estudiantes. Lo que deben hacer es enseñar una 
lengua efectiva, clara, coherente, que permita comunicar 
de manera sencilla lo que desea el hablante. La obliga-
ción de los profesores del bachillerato, aseguraron, es 
una responsabilidad sujeta a una obligación: enseñar a 
leer, escribir y hablar con base en la práctica continua. 

Literatura, una forma de existencia

Es en el nivel medio superior donde nacen las vocacio-
nes, el momento cuando los profesores pueden sembrar 
inquietudes, acompañar y guiar hacia los benefi cios de 
estudiar y apreciar las letras, comentó el escritor Vicen-
te Quirarte Castañeda, durante la conferencia magistral 
La enseñanza de la literatura en el bachillerato, en donde 
expuso su paso por la preparatoria, y cómo su maestra, 
Esperanza Meneses, lo llevó a encontrarse con este arte, 
que desde entonces ha cultivado y lo ha llevado a conver-
tirse en un referente esencial.

Ante académicos, el poeta galardonado con el Pre-
mio Xavier Villaurrutia, compartió momentos de su vida 
literaria y académica, anecdotarios donde fi guras como 
Salvador Elizondo y Eduardo Elizalde impulsaron y confi -
guraron su trayectoria, y textos como Qué es para usted 
la poesía, se convirtieron en provocadores y atractivos 
para quienes no conocían este género. 

Acercar las letras a los estudiantes

A partir de lo anterior, María Teresa Ruiz García, de la 
Escuela Nacional Preparatoria; María Isabel Gracida 
Juárez, del Colegio de Ciencias y Humanidades; Romeo 

Tello Garrido, de la Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios; Arcelia Lara Covarrubias, del 
Consejo Académico del Bachillerato; Yosahandi Nava-
rrete Quan, del Bachillerato a Distancia, y Adriana de Te-
resa Ochoa, de la Facultad de Filosofía y Letras, comen-
taron cómo se da y qué es necesario en el acercamiento 
de la literatura a los jóvenes. 

Para Lara Covarrubias, la escuela a veces está muy 
lejos de la vida cotidiana; de manera que las inquietudes 
de los alumnos y la institución van por diferentes cami-
nos. Ante esto, dijo, es necesario establecer puentes 
para hermanar ambos gustos y hacer que la literatura 
sea motivo de existencia, pues su estudio permite la for-
mación estética, la sensibilización, un deleite racional y 
amplía la cultura general.

En tanto, Ruiz García después de formular algunas 
interrogantes sobre el tema de la conferencia, señaló 
que el maestro se hace cada día en el aula, no hay rece-
tas, pero hay enfoques y programas que se tienen que 
cumplir, sin embargo, lo que los hace mejores y amar la 
docencia es el trabajo con los jóvenes. 

Sobre si leen o no los adolescentes de hoy, Gracida 
Juárez señaló que sí, pero son otros los textos, mien-
tras que los maestros continúan con las mismas lectu-
ras. Ante la caída de varios paradigmas, entre ellos, el 
de la escuela, puntualizó, se tiene que mirar hacia otras 
formas de interactuar con el mundo y saber que los 
estudiantes son diferentes. “La literatura tiene que ser 
formativa, con una mirada ética y estética, para ello es 
necesaria la formación permanente del profesorado, de 
manera que hay que empezar a desmontar prejuicios y 
abrir todas las ventanas posibles que lleven a las letras”. 

Por su parte, Tello Garrido subrayó que se ha olvida-
do el cómo formar maestros en literatura, los cuales ante 
todo tienen que ser apasionados de este arte. 

Finalmente, Navarrete Quan expuso que en la bús-
queda de hacer interesante la literatura es necesario 
crear nuevas estrategias dirigidas específi camente al ba-
chillerato a distancia, pues dicha población estudiantil, 
informó, es heterogénea. 

Vicente Quirarte Castañeda
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Ante la crisis, lo importante es la esperanza de lo que se puede lograr

Jornada de información
y orientación a raíz de los sismos

ELENA E. HERNÁNDEZ G.

Con el fi n de apoyar a la comunidad del Cole-
gio para entender las reacciones y emocio-
nes que se vivieron a partir de los sismos del 
7 y 19 de septiembre, se presentó en la sala 

de lectura de la Biblioteca del Plantel Vallejo la confe-
rencia “Reacciones físicas y emocionales ante situa-
ciones de crisis: regresando a la normalidad”, a cargo 
de Lilia Joya Laureano, de la Facultad de Psicología.

La crisis, defi nió la docente, “es un momento en 
la vida de un individuo que debe afrontar y que es in-
capaz de resolver con sus mecanismos habituales de 
solución de problemas. El sujeto presenta una pérdida 
de control emocional, se siente incapaz de actuar y 
está bajo la presión del tiempo para resolver el con-
fl icto. Quien atraviesa por una crisis se encuentra en 
una etapa vivencialmente importante para continuar 
con el curso de su vida”. Asimismo, señaló que es una 
reacción conductual, emocional, cognitiva y biológica; 
por ello siempre vamos a actuar: “desde lo biológico, 
lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos 
ante un evento precipitante”. 

Indicó que durante esta etapa se pierde la capaci-
dad de dar una respuesta efectiva y ajustada al proble-
ma, porque fallan los mecanismos habituales (lo que 
hemos aprendido a hacer en distintas circunstancias) 
de respuesta. Agregó que puede ser de tres tipos: del 
desarrollo (las esperables, que forman parte de la vida 
del ser humano); circunstanciales (provocadas sobre 
todo por factores ambientales, son inesperadas y ur-
gentes, pues amenazan el bienestar físico o el psico-
lógico) y masivas (tienen la característica de afectar a 
muchas personas al mismo tiempo, por ejemplo situa-
ciones como los desastres naturales).

Lo positivo 

Para la maestra, este momento puede desembocar en 
un mejoramiento o empeoramiento de las personas, lo 
cual depende de la reacción de cada una de ellas, de 
forma positiva puede llevar a estar mejor, a tener un 
crecimiento personal: “la vida es un antes y un des-
pués, se pasa por el periodo de duelo, se transita por 
el dolor de lo que ya no será y se aprecia lo que es y lo 
que se puede lograr, esto último, lo más importante y 
hay que hacerlo de la mejor manera”.  

Para ello, recomendó fomentar la búsqueda de 
apoyo y acompañamiento de familiares y amigos. Los 

malos ratos siempre son mejor en compañía; evitar 
las imágenes trágicas por televisión, un asunto que ha 
complicado la recuperación natural es que la cobertu-
ra de los medios fue terrible.

Asimismo, empezar a normalizar las sensaciones 
de pérdida, de confi anza y de seguridad; aprender a 
tolerar las sensaciones que no son agradables, reco-
nocer que la vida de todos, en distintas circunstan-
cias, implica ansiedad y tristeza; expresar lo que se 
pasó en forma escrita o con medios artísticos; descu-
brir cuáles son los recursos que se tiene: “ese es un 
aprendizaje importante porque son las cosas que van 
en la mochila de autorescate”.

Además de platicar de otras cosas, que la mente 
empiece a entrar en calma y evitar hacerse el fuerte, es 
importante validar las emociones y no reprimirlas. 

Lilia Joya Laureano
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Diversidad social y multiplicidad legal en el derecho novohispano

La memoria histórica, 
salvaguarda de nuestros derechos
MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

La historia sirve para refrescar la memoria. De-
bemos decidir qué se ignora y que se recuerda, 
ya sea de forma material, como edifi cios, o con 
elementos intangibles como la constitución; por 

ello, es indispensable conocer sus antecedentes para 
valorarla, afi rmó la doctora María del Carmen Espino-
sa Valdivia, durante la disertación Diversidad social y 
multiplicidad legal en el derecho novohispano. 

La investigadora y docente, quien ha impartido cá-
tedra en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, afi rmó 
que una constitución implica el conjunto de leyes y 
reglas que regulan el comportamiento y la convivencia 
entre los ciudadanos y, a partir de ella, se crean reglas 
particulares. Su fi n es el bienestar social, la equidad y 
convivencia armónica, así como evitar injusticias y la 
aplicación de la “ley del más fuerte”.

De este modo, contiene una serie de derechos y 
garantías, los cuales no siempre han existido. Si bien 
nos gobierna la Constitución de 1917, existían leyes 
anteriores que han refl ejado las conquistas sociales 
de cada etapa histórica. De este modo, en el periodo 
novohispano no existía una constitución ni el concep-
to de ciudadanía, pero es posible identifi car sus tres 
fuentes históricas.

En primer lugar, la infl uencia del derecho romano 
y del código Justiniano, implementados en España a 
raíz de la invasión romana en el siglo III. Posteriormen-
te, con la irrupción de los germanos —es decir, grupos 
indoeuropeos que invadieron Roma como los francos 
y los visigodos—, se decretó el primer código legal en 
España, es decir, el “fuero juzgo”.

La ponente comentó, en esta charla realizada en el 
Plantel Oriente, que también incidió el derecho canó-
nico establecido por la Iglesia católica, el cual tenía in-
fl uencias del derecho romano, la tradición judáica y la 
Torá. Estas tres fuentes intervinieron en las leyes dicta-
das por los reyes, cabildos de las ciudades y la iglesia, 
que regulaban diversos asuntos jurídicos.

“Un momento decisivo fue durante el reinado de Isa-
bel de Castilla y Fernando de Aragón, que son los prime-
ros monarcas absolutos de Europa, ellos consolidaron el 
catolicismo, expulsaron a los árabes de la Península Ibé-
rica y establecieron el castellano como la lengua ofi cial. 
Asimismo, recopilaron las leyes anteriores y promulgaron 
una sola ley modelo, que creaba un poder centralizado 
en manos de los reyes y apoyados por la iglesia”.

Por otra parte, tam-
bién existían ordenamien-
tos jurídicos en la Améri-
ca precolombina, donde 
en el Valle de México re-
gía el Excan Tlatoloyan, 
la alianza entre Texcoco, 
Tacuba y México-Teno-
chtitlán, que contaba con 
legislaciones sobre el co-
mercio y en la vida priva-
da, como el castigo a la 
pereza, el consumo de 
bebidas embriagantes o 
tirar desechos en el lago.

Por su parte, el pueblo 
tenía el Altépetl o señorío, 
basados en normas y leyes internas de los distintos 
pueblos prehispánicos que debían pagar tributos al 
más fuerte, los aztecas; además, existía el calpulli, es 
decir,el barrio, la unidad más pequeña, cada una con 
su templo y formas de organización local comunitaria.

Con la conquista, España destruyó la alianza, pero 
conservó el calpulli y el Altépetl integrando institu-
ciones como el cabildo, tribunales, Real Audiencia y 
otros, donde no existía la división de poderes, pues el 
rey era la máxima autoridad. 

“No obstante, había tribunales especiales que se 
encargaban de aplicar la ley en diversos confl ictos. 
Por ejemplo, La Acordada, que juzgaba delincuentes 
que robaban en despoblado; para los asuntos indíge-
nas existía el Juzgado de Indios, mientras que el Santo 
Ofi cio de la Inquisición investigaba en materia de fe. 
Asimismo, había tribunales militares, de comercio, y la 
Mesta, que aplicaba la ley en cuestiones de ganado”.

Eran leyes que resaltaban la integración social y no 
tanto para defender derechos individuales, pensadas 
para una sociedad étnicamente diversa; por ello, agregó, 
el derecho novohispano creó diversos tribunales para 
esa sociedad heterogénea, lo cual lo hace muy particular.

Para culminar esta charla, que formó parte del ciclo 
de conferencias sobre el Centenario de la Constitución 
Mexicana, Espinosa Valdivia resaltó que “si perdemos 
la memoria, ignoramos los procesos históricos y des-
conocemos que nuestras leyes son una conquista so-
cial que debemos valorar y defender, retrocederemos 
como sociedad; por eso, debemos conocer nuestra 
Constitución y su historia para salvaguardar nuestros 
derechos fundamentales”. 

María del Carmen Espinosa Valdivia
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El museo: dos miradas
LAURA M. BERNARDINO

Roberto Sanz Bustillo presentó la conferencia 
“El museo sin límites. La estética sin antropo-
logía”, en el Plantel Naucalpan, como parte de 
las actividades que realiza el Seminario Multi-

disciplinario de Actualización Docente.

La presentación tuvo como propósito hacer una re-
fl exión sobre el papel que juega el museo en la socie-
dad. “Es un recinto que muestra lo tangible, indicó, “es 
visto como una institución que administra factores cul-
turales y artísticos”, sin embargo, no se puede pensar 
el arte como objeto porque la obra de arte responde a 
lo que hay detrás, a su condición cultural. 

Sanz Bustillo, quien realiza estudios de Maestría en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con una 
estancia de investigación en la Universidad Complu-
tense de Madrid, explicó que “una obra de arte tiene 
un aspecto ritual asignado por la comunidad a la que 
pertenece, como las máscaras, y los retratos de reyes, 
pero las salas de arte le hacen perder ese aspecto ri-
tual, cuando una máscara entra en un museo se vuelve 
un objeto estético, ese es el costo, perder el ambiente 
cultural al que pertenece. La contemplación del objeto 
en un museo se limita a lo visual, no se puede tocar, 
cambia su signifi cado original, este tipo de estética es 
un objeto no antropológico”.

Desde algunas perspectivas, dijo, “este recinto 
puede realzar la democracia porque los objetos están 
vacíos de contenidos culturales, las obras no se vio-
lentan unas a otras, se encuentran en una convivencia 
sin dominación”.

Sin embargo, no todas las miradas mantienen este 
planteamiento, por ejemplo, el historiador de arte, 
Quatremère de Quincy (1755-1849), en su libro Car-
tas a Miranda, hizo una refl exión sobre el concepto de 
“patrimonio” como construcción histórica y cultural, 
sobre la preservación de sitios históricos y la repatria-
ción del patrimonio expoliado por los franceses.

Cartas a Miranda es el resultado de un intercam-
bio epistolar entre un militar de apellido Miranda y de 
Quincy, quien denuncia el expolio artístico que sufrió 
Italia por parte de las tropas napoleónicas.

Ambos personajes se conocieron en una celda, el 
militar propuso el tema al preguntarle a de Quincy so-
bre los efectos que podrían derivarse para las artes 
y la ciencia el traslado de los monumentos de Italia. 
En el diálogo escrito surgió el concepto de patrimonio, 
pelear por lo que es la herencia, el museo es entonces 
el lugar donde los herederos la reclaman. 

Tras el vandalismo, los franceses se ampararon en 
el discurso de la libertad: “les fruits del génie sont le 
patrimoine de la liberté”, de modo que su destino legí-
timo se hallaba en la República Francesa. Discurso al 
que se sumó el abate Gregorio: “¿cuál es el destino de 
las obras de arte?, ¿dónde deben estar?, ¿las obras 
maestras deben decorar el país de los esclavos?, ¿de-
ben estar en la República Francesa?, ¿en la patria de 
la libertad?”.

Pero, a la tesis del patrimonio de la libertad, Qua-
tremère opone un patrimonio cultural, afi rmaba que el 
museo debe pertenecer a comunidades culturales y 
no políticas. Su teoría contextual defi ende la idea del  
museo in situ, del que está en el lugar donde se gene-
ran los conocimientos, uno sin límites.

La Organización de las Naciones Unidas, precisó 
Sanz, ha intentado apropiarse de estas ideas al afi r-
mar: “No importa qué país sea el depositario de las 
riquezas de la ciencia y de las artes (…) sólo merecería 
ser despojado si las ocultase, si abusáse de ellas, si 
las dejáse deteriorarse”.

En contraparte, el límite antropológico lo pone Ale-
ksandr Sokuróv, guionista y director de cine. En el fi l-
me, El arca rusa (Russian Ark, 2002) el narrador, Justin, 
es un espectro que camina por el museo del Hermita-
ge, acompañado de un visitante a quien le comparte 
sus opiniones en las que deja ver su negativa de que 
las obras se encuentren ahí porque pierden su signifi -
cado, se suspende su pertenencia nativa. 

Roberto Sanz Bustillo
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Mitos y realidades
de los sismos en México

LIDIA AMADOR REMIGIO

“Los acontecimientos de los días pasados han 
sido momentos trágicos para la población del 
país, esperamos que entre los estudiantes po-
cos sean los afectados”, indicó el profesor Alfon-

so Flores Verdiguel, jefe de sección del Área Históri-
co-Social, al presentar la charla Mitos y realidades de 
los sismos en México, en la sala de Teatro del Plantel 
Naucalpan.

En coordinación entre la Facultad de Ingeniería, 
el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y el Instituto 
de Geofísica, y a solicitud de la Dirección General del 
CCH, se gestionó la presencia de los especialistas: 
Irma Carmen Juárez Garfi as, Pedro Iván Martínez Ro-
bledo, Olivia Dinara Pita Sllim, Omar Ramos Álvarez 
y Carlos Iván Sandoval Márquez, para responder las 
dudas de la comunidad de este centro educativo.

Una tierra viva 

Los geofísicos mencionaron que “la estructura interna 
de la tierra está compuesta por tres partes: núcleo, 
manto y corteza. La corteza es una capa delgada –en 
comparación con las otras– de material rígido, las pla-
cas tectónicas se mueven e interactúan y es en ellas 
donde ocurren los sismos”, no solamente hay epicen-
tros entre placas, también son internos, pero debido 
a que nadie ha ido al interior de la tierra, éstos se co-
nocen por medio de las ondas que emiten desde el 
interior del subsuelo, las cuales atraviesan la tierra, 
afi rmaron.

“México se encuentra justo encima de cinco placas 
tectónicas que interactúan: la de Norteamérica, del 
Pacífi co, de Cocos, del Caribe y de Ribera, explicaron; 
los sismos que ocurrieron el 7 y 19 de septiembre son 
una falla de tipo normal, característica de un intrapla-
ca, “ocurrieron por un fenómeno de subducción entre 
la Norteamericana y la de Cocos, esta última se intro-
duce debajo de la otra, cuando esto ocurre se genera 
energía que se libera en forma de ondas y por medio 
de sismógrafos se cuantifi ca su magnitud”.

Cómo entenderlos

Los especialistas mencionaron que comúnmente los 
medios masivos de comunicación utilizan magnitud e 
intensidad para califi car un evento sísmico, pero son 
términos diferentes; la primera es la medida de la ener-
gía liberada y la segunda, la capacidad de destrucción 
local, o sea, el nivel de daño ocasionado, esta es la 
explicación del porqué un sismo pequeño pero muy 
cercano puede causar grandes daños en un lugar ha-
bitado, es decir su intensidad es grande, y en cambio 
un sismo grande pero muy alejado apenas se percibe, 
entonces su intensidad es pequeña.

En cuanto a la duración, éste es un concepto que 
se puede referir al movimiento percibido por el ser hu-
mano, al registro instrumental o la falla que lo origina. 
“Un sismómetro puede detectarlo mucho antes que 
una persona, ya que es un instrumento muy sensible; 
por otro lado, las personas que viven en diferentes lu-
gares no lo perciben igual, ya que intervienen también 
la distancia del epicentro, que varía de un lugar a otro, 
el tipo de terreno y el tipo de construcción donde se 
encuentren”.
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Un evento sísmico contiene movimientos trepida-
torios y oscilatorios. Las ondas provocan que el suelo 
se mueva tanto vertical como horizontalmente. Los 
conferencistas indicaron que el SSN no está a cargo 
de la alerta sísmica, actualmente es el Centro de Ins-
trumentación y Registro Sísmico (Cires) el que avisa 
50 segundos antes de que el movimiento llegue a la 
Ciudad de México, por medio de ondas de radio con 
un sonido pregrabado, éstas viajan más rápido que 
aquellas del temblor, sin embargo, el pasado 19 de 
septiembre la alarma sonó cuando ya se sentía el mo-
vimiento, ya que el epicentro fue muy cercano. 

Después de un terremoto, señalaron, ocurre un 
reacomodo del material cercano a la zona de ruptura 
y durante este proceso se generan sismos conocidos 
como réplicas que son de menor magnitud.

Diferentes teorías circularon en las redes socia-
les para predecirlos, explicaron, las cuales generaron 
polémica y miedo, alineaciones planetarias, actividad 
solar y lunar, y muchos otros mitos. Los países más 
avanzados no han podido desarrollar una técnica 
predictiva, aunque se puede inferir la zona, dadas las 
condiciones geográfi cas del país, no se conoce la fe-
cha ni hora en que ocurrirá otro. 

Finalmente, indicaron que no es certera la idea de 
que en los últimos años ha temblado con mayor fre-
cuencia, sino que anteriormente no se tenían los ins-
trumentos tecnológicos para su registro, y el hecho de 
que se registrara un sismo el mismo día que el ocu-
rrido hace 32 años fue una asombrosa coincidencia. 
Aunque es imposible anticipar este suceso natural, su 
estudio es relevante para plantear estrategias de pre-
vención de desastres. 
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Quinto centenario de la Reforma 
Protestante (1517-2017). 

TOMÁS RÍOS HERNÁNDEZ 

Martín Lutero fi jó sus 95 tesis en las puertas 
de la Catedral de Wittenberg, Alemania, 
en contra de la Iglesia católica, apostólica 
y romana por su avaricia y paganismo por 

la venta de las indulgencias; sin embargo, de forma 
simultánea hubo otros confl ictos en el Sacro Imperio 
Romano Germánico que buscaron desterrar las inje-
rencias económicas, políticas y territoriales del papado 
y de la corona española encabezada por Carlos V.

Alfonso Argote comentó que la estatura intelec-
tual de Martín Lutero fue alimentada, entre otros, por 
Agustín de Hipona, quien fue un teólogo y fi lósofo de 
origen africano (Argelia). San Agustín dio los elemen-
tos para que la teoría cristiana pudiera interpretar la 
realidad. Además, él determinó el lugar que ocupa el 
hombre en el conocimiento de su existencia desde un 
plano teológico; trabajó en unir la fe con la razón para 
que los hombres conozcan su realidad. Finalmente, lo 
posibilitó como protagonista en la construcción de su 
historia.

La grandeza de Lutero radicó en ser consciente 
de que se vivía en una nueva temporalidad (moderni-
dad), los europeos necesitaban dejar atrás los lastres 
del feudalismo. “El nuestro es un mundo nuevo y ca-
mina por otros derroteros”. Emprendió la traducción 
del “Nuevo Testamento” en alemán moderno, con ello 
contribuyó a consolidar la conciencia nacional. Ade-
más, contribuyó a la edifi cación de comunidades de 
cristianos; pero, los representantes de la pequeña no-
bleza lo consideraban campeón de una Alemania libe-
rada de la tutela romana”.

El historiador Lucien Febvre lo describió como un 
hombre creador de una nueva forma de llegar a la sal-
vación, dividió a la cristiandad y provocó la Reforma 
Protestante en la historia de Occidente. Ha estado de 
forma permanente en el centro de la polémica, por los 
usos políticos que le han dado a su obra y a su actua-
ción, ha sido llamado Padre la nación alemana; en la 
instauración del III Reich (1933) se acuñaron monedas 
de plata de cinco marcos con su efi gie.

Gracias a su actuar, hombres y mujeres posibilita-
ron la realización de la Reforma Protestante, y cam-
biaron la perspectiva económica, política y religiosa y 
dieron paso al sistema capitalista. El especialista Jean 
Baubérot señaló que los pueblos en lucha llevaron a 
cabo una trasformación progresiva hacia el protestan-
tismo, hicieron de los acontecimientos nuevas institu-
ciones, de las rupturas, la organización y las protestas: 
poderes de una nueva ortodoxia. 

Martín Lutero
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Danza

Presentación de la compañía 
Contradanza. 
Teatro de la Ciudad, 
Esperanza Iris. 
20 de octubre, 20:30 horas. 
Descuento con credencial vigente.

Teatro

Clases de teatro.
Maestro Mauricio García 
Carmona, egresado del CUT.
Plantel Oriente.
Martes y jueves, 
de 11 a 15 horas.

Cine

2°Concurso de cortometraje: 
Capturando el deporte y el juego 
en mi plantel.
Informes en la página web de 
Filmoteca UNAM.

Música

Selección del 
2°Encuentro de rock del CCH.
Visita del jurado califi cador 
a los planteles: 
Azcapotzalco, 16 de octubre; 
Naucalpan, 17; 
Vallejo, 18; 
Oriente, 19; y Sur, 24.

A 50 años del disco Sargento 
Pimienta.
Charla con el musicólogo

Fernando Ramírez.
Plantel Oriente.
20 de octubre, 11 horas.

Literatura

Presentación del libro: Oscura 
prosa de vulgar latín, 
de Gustavo Alatorre, y recital de 
Karen Plata y Tania Carrera. 
Plantel Oriente, 25 de octubre, 
11 horas; y el 26, a las 15 horas.
 

Artes plásticas 

Taller itinerante del MUAC. 
Nosotros, ¿los otros? 
Plantel Oriente. 
24 de octubre, 11 horas.

Vistas guiadas 

Exposición 
Desplazamiento del límite. 
Una especulación sobre las 
políticas del cuerpo, 
de Gabriela Gutiérrez Ovalle. 
Antiguo Colegio de San Ildefonso. 
Entrada libre a los alumnos de 
Prepa Sí.

Cajón de Sastre

Invitación a los conciertos de la 
OFUNAM, tercera temporada 
2017. 
Informes en: 
<www.musica.unam.mx>.



Con el objeto de premiar y reconocer la excelencia académica, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, a través de la Secretaría de Atención a la Comuni-
dad Universitaria, convoca a los alumnos de bachillerato de la Escuela Nacional 
Preparatoria y de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, a 
participar en la 7ª Olimpiada Universitaria del Conocimiento que se llevará a cabo 
del 21 de octubre al 8 de diciembre de 2017 de conformidad con las siguientes:

BASES

PRIMERA. PARTICIPANTES
Podrán participar todos los alumnos de bachillerato y de Iniciación Universitaria de 
la UNAM inscritos en el ciclo escolar 2017-2018.

SEGUNDA. INSCRIPCIÓN
La inscripción quedará abierta a partir del 21 de agosto y se cerrará el 20 de 
octubre de 2017.

TERCERA. LUGAR Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1. La inscripción se realizará únicamente vía electrónica a través de la página 
www.olimpiadas.unam.mx

2. Los alumnos interesados en participar deberán elegir sólo una de las siguientes 
áreas del conocimiento para participar:

3. El día del examen no se admitirán cambios de área del conocimiento.

4. Los alumnos interesados deberán llenar el formato electrónico de inscripción e 
imprimir su número de código, el cual será su comprobante de inscripción al 
concurso.

5. El temario para cada una de las áreas del conocimiento se podrán consultar en la 
página  www.olimpiadas.unam.mx

CUARTA. CALENDARIO DE COMPETENCIA
1. Primera Etapa: Examen de opción múltiple a realizarse el sábado 11 de noviem-
bre de 2017 en los planteles del bachillerato de la UNAM. El horario en que se 
realizará el examen de cada área del conocimiento podrá consultarse dos días antes 
del examen en la página www.olimpiadas.unam.mx

2. Publicación de los resultados de la Primera Etapa: viernes 21 de noviembre de 
2017, en la página www.olimpiadas.unam.mx

3. Segunda Etapa: A realizarse el sábado 2 de diciembre de 2017, con las siguientes 
características para cada área:

 •  Biología: Resolución de problemas teórico prácticos.
  Sede: Facultad de Ciencias.
 •  Física: Resolución de problemas
  Sede: Facultad de Ciencias.
 •  Matemáticas: Resolución de problemas.
  Sede: Facultad de Ciencias.
 •  Geografía: Examen de opción múltiple y análisis e interpretación cartográficos.
  Sede: Instituto de Geografía.
 •  Historia: Lectura y análisis de fuentes y redacción de un ensayo.
  Sede: Instituto de Investigaciones Históricas.
 •  Química: Resolución de problemas teórico prácticos.
  Sede: Facultad de Química.
 •  Filosofía: Interpretación de textos y análisis de conceptos que confluyan en la 

redacción de un ensayo.
  Sede: Facultad de Filosofía y Letras

 •  Literatura: Lectura y análisis de textos literarios, expositivos y redacción de un 
  ensayo.
  Sede: Facultad de Filosofía y Letras

4. Publicación de resultados de la Segunda Etapa: viernes 12 de diciembre de 
2017, en la página www.olimpiadas.unam.mx

QUINTA. EXÁMENES Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN
1. Los Comités Académicos de cada área del conocimiento serán los responsables 
de elaborar y evaluar los exámenes de la Primera Etapa. De cada subsistema 
pasarán a la segunda etapa hasta 270 alumnos.

2. Los Comités Académicos de cada área del conocimiento serán los responsables 
de elaborar y evaluar los exámenes de la Segunda Etapa, y de determinar a los 
ganadores.

3. Los resultados de las evaluaciones serán definitivos e inapelables.

SEXTA. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
1. Se otorgarán premios hasta a diez concursantes que hayan obtenido los 
mejores resultados por cada área del conocimiento.

2. Se entregarán reconocimientos y medallas* por área del conocimiento: de oro 
para los primeros lugares, de plata para los segundos lugares y de bronce para los 
terceros lugares. Si los Comités Académicos lo juzgan pertinente, otorgarán 
Menciones Honoríficas. *(Material de Zamak).

3. Se entregará reconocimiento al mejor alumno de iniciación universitaria en 
cada área de conocimiento.

4. Se entregará un reconocimiento con valor curricular a los académicos 
participantes en los Comités Académicos y a los asesores de los alumnos 
premiados.

5. Se entregará un reconocimiento de participación a todos los alumnos que 
pasen a la Segunda Etapa.

6. Los Comités Académicos de cada área del conocimiento podrán declarar 
desierto el área correspondiente, si los participantes no reúnen los criterios 
académicos suficientes para obtener el reconocimiento.

SÉPTIMA. PREMIACIÓN
La sede y fecha de premiación se darán a conocer oportunamente.

OCTAVA. DISPOSICIONES FINALES
1. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
Comité Organizador de la Olimpiada.

2. Los integrantes de los Comités Académicos de cada una de las áreas de 
conocimiento convocados para este concurso, no podrán asesorar a los alumnos 
participantes.

3. Para más información consultar la página www.olimpiadas.unam.mx o a través 
del correo electrónico olimpiadas@comunidad.unam.mx

CONVOCA A LA  

7
2017

Ciudad Universitaria, Cd.Mx., a 8 de mayo de 2017.

Convocatoria abierta, nuevas fechas 


