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Club de Robótica e informática 
del CCH invita a la comunidad a participar en el

Primer 
PUMATRÓN JUNIOR

(Club de Robótica e informática)

10 de noviembre de 2017, en la zona de canchas techadas, del Plantel Naucalpan.
Inscripciones en <http://www.eventos.cch.unam.mx/pumatronjr>.

Fecha límite para inscripciones: 3 de noviembre.

Informes: <pumatronjr@cch.unam.mx>.

Planteles:

Azcapotzalco
PEC de Experimentales, planta baja.
Jeanett Figueroa Martínez.

Naucalpan
Edifi cio del Siladin, salón 2 de cómputo.
Aureliano Guadalupe Marcos Germán.

Vallejo
Planta alta de la Biblioteca.
Manuel Odilón Gómez Castillo.

Oriente
Edifi cio del Siladin planta alta, 
aula de cómputo.
Pedro Ruíz Tapia.

Sur
Sala TELMEX, primer piso.
Germán Alvizuri Caballero.

PUMATRÓN JUNIOR con el conocimiento y consentimiento de PUMATRÓN.
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Ed
ito

ria
lTemas fundamentales 

para una clausura de oro

El ciclo Los Premios Nacionales de Ciencias y Artes visitan el Colegio de Ciencias y 
Humanidades concluyó. Investigadores de gran prestigio, cuya labor en el área de 
las humanidades, las artes y las ciencias, ofrecieron conferencias magistrales sobre 

temas de gran interés actual. Es deseable y necesario que los estudiantes, desde su 
etapa de bachillerato, conozcan, se involucren y participen en las discusiones en torno a 
problemas, fenómenos y avances en diversos campos del conocimiento; de este modo 
son integrados como sujetos en vías de la autonomía y la responsabilidad, como futuros 
ciudadanos plenamente conscientes de su entorno. Abrir debates, como los que plantea-
ron durante varias sesiones los investigadores invitados, genera valiosas oportunidades de 
aprendizaje y formación.

Una entusiasta trayectoria académica como la de la doctora Ana Cecilia Noguez Garri-
do, invita a un acercamiento con la ciencia y la tecnología, sobre todo en sus aplicaciones 
médicas y ambientales, las cuales despiertan esperanzas en torno al combate del cáncer 
y el cuidado del planeta. 

Entre otras preocupaciones de adolescentes y adultos se halla el consumo de sustan-
cias que alteran los estados de conciencia, pues su drástico aumento tiene repercusiones 
sociales graves que menguan la calidad de vida de individuos y comunidades enteras. Así 
nos ilustró el doctor Juan Ramón de la Fuente, para quien la cultura de la prevención en 
edades tempranas, desde casa y desde la institución educativa, es determinante. 

Más allá del estátus legal o no de los diversos estimulantes, el cual se resuelve bajo 
criterios comerciales más que médicos, existen fragilidades individuales, es decir distintas 
proclividades a la adicción, lo cual habla de la inmensa vulnerabilidad de los jóvenes, cuyo 
sistema nervioso inmaduro es presa fácil. En el caso del alumnado del bachillerato, se 
producen consecuencias relacionadas directamente con el desempeño escolar, la inte-
racción social y la pérdida de proyectos de vida. En este sentido, desde las trincheras de 
la educación, es indispensable preservar su salud con varias acciones que van desde la 
información, prevención y tratamiento de las adicciones.

La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades agradece profundamente 
la participación de cada uno de los destacados investigadores, premios nacionales de 
ciencias y artes, que tuvo a bien dirigirse a su comunidad estudiantil y docente para com-
partir conocimiento, hallazgos y expectativas. 
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¿Qué hacer con las drogas?
Información y tratamiento, en lugar de criminalización y marginación

PORFIRIO CARRILLO

Juan Ramón de la Fuente Ramírez, quien fue rec-
tor de la UNAM de 1999 a 2007, mantuvo una 
conversación abierta con alumnos del Colegio 
para hablarles sobre el tema de las drogas y 

proponer algunas medidas para prevenir su consumo. 

Con la participación del médico psiquiatra quien 
también se desempeñó como secretario de Salud del 
Gobierno Federal de 1994 a 1999, concluyó el ciclo de 
conferencias Los Premios Nacionales de Ciencias y Ar-
tes visitan el Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Importante iniciativa

“Qué bueno que el Colegio tuvo la iniciativa de invi-
tarnos a un grupo de universitarios a platicar con los 
estudiantes, ya que es importante mantener un diálogo 
con quienes son una parte fundamental de la Universi-
dad”, expresó al iniciar la conferencia ¿Qué hacer con 
las drogas?

“Esta reunión con los jóvenes y los profesores me 
estimula para proponer, por medio de los conductos 
adecuados e institucionales a las facultades de Medi-
cina y Psicología, una campaña de información masi-
va para reforzar el tema de manera periódica; y con el 

apoyo de los maestros hacerles saber cuáles son los 
riesgos y cuidados que implica su consumo”, explicó.

Por su parte, Jesús Salinas Herrera, director general 
del CCH, manifestó ante Silvia Jurado Cuéllar, directo-
ra general de la Escuela Nacional Preparatoria; Manola 
Giral de Lozano, directora general de Incorporación y 
Revalidación de Estudios; Javier Nieto Gutiérrez, coor-
dinador de Estudios de Posgrado; y Héctor Hernández 
Varela Mejía, director general de Atención a la Salud, que 
la charla es una valiosa oportunidad y un reto para cono-
cer sobre un tema complejo y delicado de salud pública.

En otro momento de su intervención, se comprometió 
a continuar el impulso de una amplia campaña de infor-
mación y prevención, “ya que es una importante semilla 
de esta iniciativa, por lo que haremos todo lo que esté a 
nuestro alcance para prevenir el problema”, refi rió.

Desafíos ante el surgimiento de nuevas 
sustancias

El asunto será una constante durante varios años entre 
la sociedad mexicana y las instituciones educativas, por 
ello hacerse la pregunta de qué hacer con las drogas es 
relevante, porque también signifi ca cómo lidiar con el 

Juan Ramón de la Fuente Ramírez

Continúa en la página 6
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problema, ya que lo hecho hasta ahora ha funcionado 
poco y mal, dijo el exrector a los presentes reunidos en 
el sala 2 de la Unidad de Posgrado de la UNAM, el 17 
de octubre. 
Para adoptar una posición frente al tema hay que conocer 
lo que dice la ciencia y la investigación sobre ellas para 
formular estrategias distintas y complementarias. Por una 
parte, agregó la historia dice que existen evidencias de 
que los seres humanos han tenido la tendencia natural a 
buscar sustancias que alteren su estado de conciencia, 
por lo que parece innato.

Por otro lado, hoy se sabe que en el cerebro se tie-
nen receptores específi cos que se unen a las sustancias 
activas que contienen las drogas —legales como el al-
cohol o el tabaco, e ilegales como la mariguana, cocaí-
na o heroína—, y por ello cuando se ingiere alguna de 
ellas embonan para producir efectos en las diferentes 
áreas del cerebro que afectan a las partes perceptuales, 
conductuales y los procesos cognitivos.

También se debe tomar en cuenta que ha habido 
una explosión de nuevas sustancias sintéticas muy po-
derosas, peligrosas y mucho más adictivas, lo cual ha 
cambiado el contexto social porque hay más demanda 
y oferta que vuelve más complejo el fenómeno, recono-
ció el autor y coautor de más de 23 libros sobre temas 
de su especialidad. 

En relación con el consumo entre los jóvenes hay in-
formación que muestra que se ha adelantado la edad 
de inicio (de entre 10 a 15 años) y que se encuentran 
al parejo mujeres y hombres. “Un dato que no quiero 

que olviden, bajo ninguna circunstancia, es que no es 
aconsejable usar drogas de ningún tipo antes de que el 
sistema nervioso esté maduro. Un cerebro maduro es 
cuando las células nerviosas se cubren con una capa 
de mielina para hacerlas más resistentes (en promedio a 
los 18 años) y cuando no es así serán más vulnerables a 
los daños”, dijo a los adolescentes. 

Los adultos, por su lado, tienen que asumir su res-
ponsabilidad, pero en cuanto a los jóvenes hay que 
orientarlos y ayudarlos para que no cometan errores 
que puedan perjudicar su salud, señaló a los docentes 
que lo escucharon.

Propuestas 

Después de proyectar diferentes diapositivas con datos 
y estadísticas para mostrar la complejidad del tema a ni-
vel nacional e internacional, propuso romper el silencio 
sobre el consumo, enfocar el tema desde el punto de 
vista de la salud y reconocer que las políticas vigentes 
son insufi cientes. 

Para cambiar las políticas hay que basarse en evi-
dencias científi cas apegadas al respeto a los derechos 
humanos, no al aislamiento y la represión; sino al en-
foque de la salud, donde se encuentran la manera de 
prevenir y el tratamiento. “Lo primero que hay que hacer 
con los consumidores, es pasarlos de delincuentes a 
pacientes y reconocer que la información y la preven-
ción funcionan mejor que el castigo”, indicó.

“Los cambios que se proponen deben ser paulatinos, 
ordenados y con razones científi cas para que poco a poco 
se acepten y nos vaya mejor, y lo que vale es la información, 
la prevención y la educación”, concluyó el ponente. 

Viene de la página 5
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La luz: aplicaciones e interacciones
Doctora en física explica fenómenos cotidianos

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN

Como parte del ciclo Los Premios Nacionales 
de Ciencias y Artes visitan el Colegio de Cien-
cias y Humanidades, fue dictada la conferen-
cia Comprimiendo la luz a la nanoescala, por 

la doctora Ana Cecilia Noguez Garrido, Premio Nacional 
de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales 2016.

¿Por qué hay diferentes colores?, ¿por qué el dia-
mante es transparente, la esmeralda verde y el rubí 
rojo? y ¿por qué brillan los metales? Para responder a 
estas interrogantes, la doctora en física por la UNAM 
indicó, en la sala del Consejo Técnico del CCH, que al 
entender la luz y la materia se pueden realizar diferentes 
acciones como cambiar las propiedades de un material 
y por consiguiente su color, predecir respuestas ópticas 
a la luz de nuevos materiales y crear dispositivos para 
utilizarlos en la medicina, el medio ambiente, la astrono-
mía y la electrónica.

Por ello, es primordial entender qué es la luz. De 
acuerdo con la académica son ondas electromagnéti-
cas, por ejemplo: las que se encuentran en el horno de 
microondas. Asimismo destacó cómo se compone la 
luz desde la infrarroja hasta la ultravioleta. 

Relación materia-luz

En la interacción de la luz con la materia se puede tener 
un efecto de refracción, en el que al viajar a través de un 
medio se separan los colores; la luz recorre diferentes 
distancias en función de sus distintas frecuencias y da 
como resultado lo que, por ejemplo, vemos en el arcoí-
ris. La otra interacción es “la refl exión, la cual ocasiona 
el brillo de los metales, por el rebote de la luz”, explicó.

Otro fenómeno es la absorción de luz, que tiene que 
ver con los colores que ve el ser humano y cómo inte-
ractúa con la materia. Al incidir una luz blanca en un 
objeto, éste absorbe cierta cantidad de energía de las 
ondas electromagnéticas, que a su vez refl ejan el color 
que percibimos. Por ejemplo, si vemos un jitomate rojo, 
éste indica que está absorbiendo mayor cantidad de 
color azul y verde, que forman el rojo observado. 

“Si se comprende qué puede hacer la luz con la ma-
teria, se pueden hacer muchas cosas; es decir, acomo-
dando átomos de formas diferentes, tenemos un color y 
una energía diferentes”, aclaró. 

Continúa en la página 8
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Ventajas de la nanoescala

Las nanoestructuras han existido en la naturaleza desde 
siempre, aseguró la doctora Noguez; cuando se ilumi-
na en forma nanométrica, se puede concentrar la luz 
en un pequeño espacio y con ello concentrar energía. 
Las aplicaciones de esto se hallan principalmente en la 
salud. Un ejemplo de ello es la eliminación de tumores 
cancerígenos, que aún se encuentra en fase de estudio, 
pues todavía falta conocer cuáles son las reacciones 
que se pueden producir en los demás órganos. 

Para fi nalizar, Jesús Salinas Herrera, director gene-
ral de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, agradeció la asistencia de la investigadora 
y aseguró que trayectorias inspiradoras como la suya 
son formativas, pues permiten acercarse a la ciencia y 
buscar soluciones a preocupaciones del presente y del 
futuro. 

Viene de la página 7
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Investigación cualitativa 

Más allá de los datos duros
Conferencia de Raúl Rojas Soriano al SEMINEDA 

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

La investigación no se da en abstracto, tiene cir-
cunstancias determinadas; la metodología parte 
de un plano fi losófi co, contrario a la visión limita-
da que sólo hace referencia al tipo de instrumen-

tos para acercarse a la realidad, puesto que hay distintas 
concepciones del mundo en los procesos naturales y 
sociales, y son en estas expresiones donde está la con-
ducta humana, la orientación de la actitud y la acción, 
refi rió Raúl Rojas Soriano, durante la conferencia “Inves-
tigación-acción. Aspectos metodológicos y sociales”.

Dirigido a profesores integrantes del Seminario de 
Investigación del Examen Diagnóstico  Académico (SE-
MINEDA) del CCH, el académico de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, y autor de diversos textos 
sobre el tema, explicó que “según sea la concepción 
de la realidad social o natural, será la manera de acer-
carse a su estudio, plantear los problemas, preguntas, 
orientar la formulación de hipótesis, la búsqueda de la 
información con base en las variables e indicadores co-
rrespondientes, y analizar los datos que están presentes 
en todo el proceso”. 

Y agregó que no se puede hablar de investigación- 
acción sin atender lo social, que incluye lo cultural, lo 
político y económico, en todos los espacios. Sobre la 
hipótesis, ésta es la guía para la selección de técnicas y 
orientación de las herramientas de análisis, y tiene que 
estar conectada a la realidad del objeto de estudio. Y 
fi nalmente, en las conclusiones se deben proponer su-
gerencias que lleven a acciones concretas.

Investigación cualitativa

Al inaugurar la conferencia, el pasado 13 de octubre, en 
la sala del Consejo Técnico, Pablo González Casanova, 
el director general del CCH, Jesús Salinas Herrera, infor-
mó que la charla forma parte de las actividades que lleva 
a cabo el Seminario, el cual está conformado por cuatro 

grupos de trabajo: Química, Mate-
máticas, Historia y Taller de Lec-
tura y Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documental, de pri-
mero y segundo semestres, y tiene 
la labor de identifi car los aprendi-
zajes difíciles de alcanzar por parte 
de los alumnos.

Desde hace más de 15 años, 
grupos de trabajo de la Secretaría 
de Planeación, señaló, han valida-
do y diseñado reactivos para iden-
tifi car aquellos aprendizajes de mayor difi cultad; “un 
trabajo amplio y rico, sin embargo, es importante pasar 
a una fase donde se aproveche mejor este esfuerzo; los 
resultados, en general, se desconocen por la comuni-
dad, una labor abundante pero, podemos decir, desa-
provechada. Por lo que se propuso conformar un grupo 
que pudiera incorporar un componente de investigación 
más riguroso y sistemático”. 

Indagar las causas de los aprendizajes difíciles que 
se han detectado con la aplicación del Examen de Diag-
nóstico Académico, mediante una metodología cualita-
tiva, es el objetivo del Seminario. Los datos que arroja 
esta aplicación, informó Leticia Santa María Gallegos, 
coordinadora, junto con Jesús Salinas Herrera, de di-
cha instancia, requieren de otro proceso de interpreta-
ción. “La idea es que se desarrolle una metodología de 
tipo cualitativa para investigar sobre estos aprendizajes, 
posteriormente aplicar y probar instrumentos que reper-
cuten en una mejora de ellos”.

La académica indicó que Rojas Soriano posee una 
amplia experiencia en el desarrollo de la investiga-
ción-acción, que es una de las metodologías de la in-
vestigación cualitativa, una posible herramienta que el 
grupo que encabeza estudia para conocer qué aporta-
ciones ofrece, aunada a otras posibilidades, como es la 
Teoría fundamentada. “La investigación comenzó este 
año y se parte de los resultados del EDA de tres años 
anteriores”. 
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Enriquecen alumnos 
su aprendizaje en idiomas

LYDIA ARREOLA POLO

En el marco del Programa de Intercambio de 
Asistentes de Idioma México-Francia 2017-
2018, que se realiza de manera conjunta entre 
la Secretaría de Educación Pública, la UNAM y 

la Embajada de Francia, fueron asignados al Plantel Sur, 
los asistentes Julie Hélene Maring, del Lycée Faidher-
be; Benjamin Blot, de la Université Sorbonne y Violaine 
Grarger Bellis, de la Université Lyon 2, quienes perma-
necerán hasta abril de 2018.

Al dar la bienvenida, el director de este centro esco-
lar, Luis Aguilar Almazán, mencionó que a partir de los 
estudios profesionales con que cuentan, no sólo inci-
dirán en el aprendizaje del idioma con los estudiantes 
sino también podrán intercambiar sus experiencias en 
materia de economía, política e historia, lo cual será en-
riquecedor en diversos aspectos.

En la presentación, David Mén-
dez García, jefe del Departamento de 
Francés del CCH, señaló que el pro-
pósito es incentivar el estudio en esta 
área, por ello se relacionarán con los 
nativos hablantes, quienes durante su 
estancia asistirán a los profesores en 
sus clases, impartirán talleres multicul-
turales en la Mediateca, darán clases 
bilingües, asesorías y ayudarán en el 
proceso de certifi cación, además se 
buscará la interacción con otras áreas.

En la sala de juntas de la Dirección, comentó que 
la enseñanza de esta lengua en el Colegio es buena y 
muestra de ello es que en mayo pasado alrededor de 
244 alumnos presentaron su examen de certifi cación 
(DELF) y todos acreditaron, lo cual habla de un estándar 
internacional en A1 y A2 (MCER), por lo que se puede 
lograr un nivel intermedio, que se caracteriza por comu-
nicarse con mayor facilidad, ampliar su vocabulario y 
manejar estructuras.

Refi rió que los idiomas abren a los alumnos las puer-
tas a muchas posibilidades, por ello es importante que 
se certifi quen, incluso es un requisito en la movilidad 

estudiantil tener el nivel B2 y están a 
un paso de lograrlo y, precisamente, 
se busca que cuenten con mayores 
herramientas para cuando ingresen a 
licenciatura.

A su vez, la coordinadora de la Me-
diateca, Patricia Rodríguez Montero, 
refi rió que es una buena ocasión para 
que los alumnos expongan sus pre-
guntas y pongan en práctica lo que sa-
ben, “les abre un panorama para que 
ellos en el futuro viajen al extranjero y 

enriquezcan su formación, lo que les brindará opciones 
de crecimiento”. 

Al mencionar que México es un país diverso, con 
contrastes, acogedor, fraterno y una riqueza cultural y 
que la Ciudad de México es grande y con muchos mu-
seos, los asistentes comentaron que es una oportuni-
dad participar en esta institución, “jamás imaginamos 
la cantidad de estudiantes que tiene, a diferencia de las 
escuelas de Francia”. 

 Jamás 
imaginamos 

la cantidad de 
estudiantes que 

tiene 
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Al encuentro de los jóvenes
YOLANDA GARCÍA LINARES 

A la entrada del Centro de Ex-
posiciones y Congresos de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México se con-

gregan varios autobuses de los cuales 
bajan de prisa decenas de adolescentes, 
de inmediato se forman en lo que ya es 
una hilera larguísima; ruidosos y con cu-
riosidad esperan poder ingresar al lugar 
que desde afuera se observa llena de 
stands informativos sobre las opciones 
de bachillerato y nivel superior.

En la ceremonia inaugural de Al En-
cuentro del Mañana 2017, German Ál-
varez Díaz de León, director general de 
Orientación y Atención Educativa de la UNAM, afi rmó 
que este evento por su trayectoria, composición y ca-
pacidad de convocatoria es el más importante en la 
Ciudad de México y zonas circunvecinas, más de dos 
millones lo han visitado a lo largo de veinte ediciones.

“Como en otros años, esperamos un promedio de 

100 mil asistentes. Todo esto es posible gracias al es-
fuerzo y dedicación de muchos universitarios, quienes 
han tenido una intensa actividad para ofrecer a los vi-
sitantes la más adecuada orientación vocacional, y la 
encomienda de apoyar a los estudiantes a lo largo de su 
tránsito por la Universidad, para facilitar su desarrollo 

personal, académico, profesio-
nal y ciudadano”.

Al tomar la palabra, Enrique 
Graue Wiechers, rector de esta 
casa de estudios, agradeció la 
presencia de los directores de 
las entidades académicas, in-
vitados y asistentes; y señaló 
a los jóvenes que el mañana ya 
toca a la puerta y antes de abrir-
la, hay que asomarse por la ren-
dija de la orientación vocacional 
y ver qué es lo que ofrece; esta 
feria, dijo, conjunta más de 90 
expositores de distintas institu-
ciones públicas y privadas, así 
como toda la oferta en la UNAM: 
121 carreras. 

Continúa en la página 14
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“No se trata de que les digan licenciado o doctor, 
sino que busquen lo que realmente quieren, qué habi-
lidades poseen, cómo piensan desarrollarse, qué es lo 
que contiene cada una de las carreras y cómo se imagi-
nan en un futuro. Hay que tomar una decisión: qué van 
hacer en la próxima etapa de su vida, no es fácil, esta 
feria es para que se orienten, acérquense, estamos para 
servirles”, dijo. 

Cortado el listón, el lugar se vio invadido por decenas 
de estudiantes que rápidamente se dispersaron por los 
distintos módulos de información. En el correspondien-
te al Colegio de Ciencias y Humanidades, Hugo Mora-
les, jefe del Departamento de Psicopedagogía, explicó 
al rector Graue Wiechers, que parte de la orientación 
a los jóvenes incluye demostraciones académicas para 
que conozcan el sistema de esta entidad.

Entre los asistentes se encontraban alumnos de la 
Preparatoria 29 del Estado de México, del Colegio de 
Bachilleres de Huehuetoca, del CCH, planteles Vallejo 
y Sur, quienes opinaron que la exposición estaba bien 
organizada, era explícita y muy interesante.

Al evento también asistieron, Manola Giral de Lo-
zano, Silvia Jurado Cuéllar y Jesús Salinas Herrera, di-
rectores generales de Incorporación y Revalidación de 
Estudios, de la Escuela Nacional Preparatoria y de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, 
respectivamente; así como Javier Nieto Gutiérrez, coor-
dinador de Estudios de Posgrado de la UNAM y Javier 
de la Fuente Hernández, secretario de Atención a la Co-
munidad Universitaria.  

Viene de la página 11
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Trabajo conjunto entre el Colegio y el CCADET
YOLANDA GARCÍA LINARES 

A un año de colaboración académica entre 
ambas entidades, que tiene como propósi-
tos impulsar la formación de profesores y el 
interés de los alumnos hacia el estudio de la 

física, a través de diversas actividades en docencia e 
investigación, en trabajo experimental, así como el uso 
de recursos didácticos y tecnológicos para el aprendi-
zaje; Jesús Salinas Herrera, director general del CCH, 
recibió a Rodolfo Zanella Specia, titular del Centro de 
Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET) 
y a maestros de ambas instancias para platicar sobre 
los resultados obtenidos.

Después de reconocer la participación de los asis-
tentes, agradeció a Delia Aguilar Gámez, titular de la 
secretaría general y a Cecilio Rojas Espejo, responsable 
del Centro de Formación de Profesores, quienes apoya-
ron a los docentes y elaboraron material didáctico.

“En el Colegio tenemos programas de estudio ac-
tualizados que nos demandan continuar la formación 
docente, para enriquecer nuestro enfoque didáctico 
en el marco del Modelo Educativo. En este contexto el 
convenio permite avanzar y formalizar en tres ejes cen-
trales: la formación de profesores, la elaboración de ma-
terial didáctico y el uso de la tecnología para enriquecer 
la didáctica en el área de la física.”

Por su parte, Delia Aguilar presentó un breve informe 
de los resultados de esta experiencia de colaboración: 
se impartieron dos cursos de formación, con aproxi-
madamente 40 asistentes; se integró un seminario con 

la participación de docentes del Colegio que imparten 
la materia; asimismo se realizó una conferencia en el 
Congreso de Física, de índole refl exiva, en la cual se 
promovió el convenio; se elaboraron varios materiales 
que ya se encuentran disponibles en línea, también se  
diseñó una plataforma para quienes deseen compartir 
experiencias, y se creó un portal web para los profeso-
res de Física.

Los maestros pueden acceder a la página: <http://
portalcademico.cch.unam.mx/fi sica>, a través de su 
correo institucional, para conocer y enviar materiales, 
los cuales son revisados y arbitrados por el comité edi-
torial. Aguilar Gámez afi rmó que la idea es continuar y 
fortalecer este sitio, así como la creación de más pro-
puestas con el uso del celular, de la cámara para anali-
zar movimientos, entre otros.

En su turno, Rodolfo Zanella Specia, director del CCA-
DET, señaló que es de gran valor todo lo que apoye la en-
señanza, “hay estudiantes que tienen interés por la cien-
cia y la tecnología, debemos buscar con estas iniciativas 
u otras reforzar sus conocimientos. Los profesores del 
bachillerato tienen una gran responsabilidad porque son 
formadores de vocaciones, pero también pueden provo-
car que el alumno odie la materia, por ello el conocimien-
to es vital. En la medida que este convenio sea exitoso 
formaremos mejores alumnos y será de benefi cio para 
ambas instituciones, pero sobre todo para la Universidad. 
De nuestra parte tendrán todo el apoyo para continuar 
este compromiso en física u otras disciplinas científi cas 
que sean de interés para el CCH.” 

Jesús Salinas Herrera y Rodolfo Zanella Specia
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Servicio a la sociedad a partir
de la atención en urgencias

IGNACIO VALLE BUENDÍA

Impresionante. Esas escenas nuevamente erizaron la 
piel; los gritos, la desesperación, el no saber qué ha-
cer; los lamentos de dolor, de angustia, de miedo y 
también de esperanza. Imágenes que hicieron recor-

dar los momentos del 7 y el 19 de septiembre, una vez 
más fueron revividas luego de la clausura del Curso de 
Atención de Emergencias en su edición XXIX y el arran-
que de la XXX, en el Plantel Oriente. 

Emotiva fue la ceremonia a la que acudieron fami-
liares, amigos y profesores de 80 graduados, quienes 
durante un año fueron capacitados para atender heridas 
y hemorragias, quemaduras, primeros auxilios, respira-
ción cardiopulmonar, compresión abdominal, paradas 
cardiacas, así como atención gineco-obstétrica y otras 
urgencias médicas.

Previa recomendación de que sólo se trataba de un 
simulacro, algunos graduados y técnicos especializa-
dos representaron los momentos lastimeros de quienes 
fueron afectados por los sismos recientes. “Alerta sísmi-
ca, alerta sísmica” fue la frase detonante para la realiza-
ción de este ejercicio. 

Después, el ulular de sirenas, ambulancias; para-
médicos, rescatistas, bomberos y los lamentos y gritos 

desesperantes de heridos y atrapados bajo los derrum-
bes y escombros. Escenas de pánico que se refl ejaban 
en los rostros de heridos y también de los cuerpos iner-
mes esparcidos en la explanada del plantel, escenario 
principal para esta escenifi cación que conmovió y con-
mocionó al público por su realismo, pero también por la 
refl exión y concientización por asumir con responsabili-
dad la cultura de la prevención.

De una clausura emotiva, de un día de fi esta y de 
graduación se derivó esta instrucción que tuvo como 
propósito reforzar las acciones de protección civil de un 
grupo de voluntarios, que hace 29 años emprendió la 
tarea de salvaguardar a la población de la Ciudad de 
México.

Preparación constante 

En la ceremonia, el profesor Eduardo Román Mora-
les, promotor del Cuerpo de Atención de Emergencias 
(CUATE) en este centro educativo, luego de rememo-
rar las vici situdes de esta agrupación en sus inicios y 
conformación, resaltó que los cientos de graduados 
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continúan en las labores ligadas a las 
emergencias, sea en instituciones públi-
cas o privadas, en la investigación, o en la 
enseñanza y capacitación, es decir están 
al servicio de la sociedad.

La mayoría, dijo, trabajan en lo que 
les gusta, se ganan la vida honestamen-
te, terminaron una carrera, odian la corrupción, tienen 
una familia, son felices. Por ello, es un honor saludarlos 
y estrecharlos cuando los encontramos en servicio, al 
atender emergencias en donde demuestran que cada 
uno de ellos es útil.

Espero, agregó, que el día de mañana, esta gene-
ración pueda demostrar que son capaces, y se abran 
camino para que en los accidentes y desastres tomen el 
mando, pues se han preparado científi ca y humanística-
mente para dar atención y consuelo.

Para fi nalizar y luego de manifestar su 
reconocimiento a todas las entidades que 
han apoyado a esta organización fundada 
en 1987, Román Morales pidió a los egre-
sados seguir preparándose, a continuar 
con sus estudios y a cumplir con la enor-
me responsabilidad de servir a la gente en 

la tragedia.

Labor, disciplina, constancia y tenacidad 

Durante este festejo, al cual asistió el director de este 
centro educativo, Víctor Peralta Terrazas, se entregaron 
placas de reconocimiento a instituciones que han apo-
yado al CUATE, además de hacer uso de la palabra 
egresados y técnicos, quienes han participado en estos 
treinta años.

Emocionada por regresar a esta escuela, Karina 
López Cabrera, representante de generaciones pasa-
das, reconoció la labor, disciplina, constancia y tena-
cidad de esta agrupación, que de la mano del profesor 
Román Morales, ha alcanzado historias de éxito basa-
das en el trabajo colectivo y solidario.

Felicitó a los homenajeados por seguir ocupándose 
de sus semejantes, por incorporar nuevos aprendizajes, 
por la ayuda desinteresada, por mantener “ese latido 
de solidaridad, por investigar, por crear, por realizar lo 
imposible” en muchos jóvenes cecehacheros con con-
ciencia crítica y social.

A su vez, el recién egresado de este curso, Jaime 
David Franco Hernández afi rmó que su generación llegó 
al fi nal del camino, el cual se inició con ilusión, miedos 
y dudas. Logramos la meta, dijo, gracias al esfuerzo, 
dedicación, compromiso y trabajo en equipo, pero tam-
bién por los instructores.

Finalmente, resaltó que una de las enseñanzas de 
este curso fue estar consciente que un buen paramé-
dico no sólo debe saber de fi siología o anatomía, sino 
ser un excelente psicólogo, perito, maestro, trabajador 
social, abogado, réferi, nutriólogo, confesor, negociador 
y amigo, tal como lo trasmitió el coordinador general de 
esta agrupación en cada sesión. 

80 
graduados
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Lo importante 
no es competir, sino convivir

MISAEL JONATÁN PÉREZ OLVERA

En el marco del Día Nacional del Educador Físi-
co, profesores de esta área, del Plantel Vallejo, 
turno matutino, realizaron un Rally recreativo, 
el cual consistió en una serie de juegos corpo-

rales y de destreza organizados en distintas estaciones.

El propósito fue “lograr la integración de los partici-
pantes, promover valores, trabajar en equipo, sembrar 
habilidades para resolver situaciones y sobre todo ha-
cer notar entre los estudiantes la importancia del hábito 
de la actividad física en la vida cotidiana; la fi nalidad de 
esto no es competir sino convivir”, dijo Yolizma Bautista 
Hidalgo, coordinadora del Departamento de Educación 
Física, turno matutino, al inaugurar las actividades.

Asimismo, se llevó a cabo otra competencia, inicia-
tiva de la profesora Rosa Eugenia Zárate Villanueva, de 
un grupo de profesores de Biología y de  dicho Departa-
mento, turno vespertino, coordinado por Karen Ibáñez 
Sandoval.

Se formaron equipos de estudiantes que tuvieron que 
cumplir retos físicos, además de responder en equipo 
un cuestionario sobre temas de biología. La intención, 
dijo Zarate Villanueva, es “que el alumnado compruebe 
sus aptitudes y conocimientos en esta materia y se ins-
criba a la Olimpiada Universitaria del Conocimiento, a 
celebrarse en noviembre”. 
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Labor del Comité Editorial del CCH 

Difundir los conocimientos
de los profesores

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

Con el objetivo de reconocer el trabajo que 
realiza la Coordinación de Actividades Edi-
toriales y el Comité Editorial, del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, de llevar a buen 

término el proceso de edición de libros y documentos 
con fi nes educativos, Jesús Salinas Herrera, director 
general de dicha entidad, destacó “el compromiso y la 
responsabilidad de esta área, perteneciente a la Secre-
taría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje (SSAA), por 
impulsar y difundir los conocimientos de profesores, 
quienes vierten su experiencia y formación en materia-
les bibliohemerográfi cos”.

Una tarea importante, dijo, que se debe difundir, 
conocer e impulsar, puesto que “estas instancias ga-
rantizan que los productos tienen calidad académica, 
con lo que se cumple la función de publicar, promover y 
difundir aquello que coadyuve al proceso de enseñan-
za-aprendizaje”, explicó.

Luego de ponderar lo realizado, el pasado 12 de oc-
tubre, en la sala del Consejo Técnico, Pablo González 
Casanova, el presidente de dicho comité destacó la re-
levancia de reforzar sus tareas de manera responsable 
y con criterios académicos rigurosos, por lo que infor-
mó que en Virginia Astudillo Reyes, actual titular de la 
SSAA, delegará algunas decisiones y actividades en la 
coordinación de trabajos del Comité Editorial.  
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Mitos generados 
por el miedo e ignorancia 

SUSANA REYES JIMÉNEZ

Con el miedo e ignorancia se construyen los 
mitos, afi rmó Guillermo Gil Alarcón, respon-
sable del Departamento de Protección de 
Flora y Fauna de la Reserva Ecológica del 

Pedregal de San Ángel (REPSA), después de explicar 
que con poca o nula información se crean fácilmente, y 
son generados específi camente por los medios de co-
municación, en especial la televisión, aunado al desin-
terés de las personas por investigar sobre aquello que 
desconoce. 

Al impartir la conferencia “Mitos y realidades de los 
animales de CU”, en la sala Audiovisual del Plantel Sur, 
el especialista explicó que el ser humano es chismoso 
por naturaleza, por ello se asocia con otros, “lo que ha-
cemos al comentar algo con la familia, los amigos o co-
nocidos es un chisme, pues la mayoría de las veces ca-
recemos de información sobre el hecho. Si quitáramos 
un poco el miedo y la ignorancia podríamos cambiar 
nuestro pensamiento, lo cual es difícil para una mente 
que carece de entrenamiento”. 

Al referirse a los mitos que existen en torno a los 
animales que habitan en la Reserva ecológica, el bió-
logo comentó que desde los tiempos antiguos existen; 
por ejemplo, con la mariposa nocturna o mariposa de la 
muerte como se le conoce, cuya sola presencia augura 
ésto; sin embargo, de las 165 mil especies que hay en 
el mundo, 145 mil son nocturnas, es decir, casi el 80 por 
ciento, pero el hombre no las observa porque es diurno.

Tras mencionar que la mayoría de las personas sien-
ten animadversión por algunos insectos, víboras o ara-
ñas, a los cuales no les importa pisotear y matar, pero 
se conmueven y defi enden a perros o gatos, ya que los 
consideran bonitos, dijo que en México existe una am-
plia diversidad de fauna; sin embargo, es de los primeros 
países en tener mitos y fobias, “al hombre no le interesa 
proteger a los animales que tienen más de cuatro patas”.

Al hablar sobre el tlacuache, cuya especie es noc-
turna, rechazó que se haga el “muertito” cuando se ve 
amenazado, como la mayoría de las personas cree, lo 
que pasa, explicó, es que tiene una respuesta adrenér-
gica cuando detecta el peligro; cuando se asusta, su 
cuerpo se paraliza y se queda como si estuviera “apa-
gado”, “es como recibir un susto muy grande”. 

Otro mito sobre los animales silvestres es que tienen 
su espacio y que la Reserva es para ellos, lo cual es 
mentira pues el hombre lo ha destruido, “lo que nece-
sitamos es aprender a convivir con ellos, de ahí que no 
tenemos que alimentarlos, porque se genera un grave 
problema, se altera incluso, sin control, su ritmo de re-
producción, debido al mal entendido afán por ayudar”.

Precisó que un claro ejemplo son las ardillas, las 
cuales no son nativas del Pedregal de San Ángel, “con 
las exóticas tenemos serios problemas pues por ser bo-
nitas se les alimenta, lo que ha ocasionado que se re-
produzca sin control, “todo el mundo las adora, pero en 
Ciudad Universitaria han llegado a comerse colecciones 
de las bibliotecas y destrozar la fi bra óptica”. 
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Cultivos hidropónicos en Oriente

Promover una cultura ambiental
IGNACIO VALLE BUENDÍA

Cuidar el entorno, aplicar medidas asequibles 
para su conservación, buscar métodos y 
técnicas para impulsar cultivos hidropóni-
cos, pero principalmente promover una cul-

tura ambiental en el Plantel Oriente, son los propósitos 
del Taller de Educación Ambiental, expresó Julieta Sie-
rra Mondragón, profesora del Área de Ciencias Experi-
mentales durante el arranque de estas actividades.

Para ponerlas en marcha, dijo, se ubicó un espacio 
de 160 m2, en este centro escolar, que reúne las carac-
terísticas sufi cientes, entre ellas, material especial para 
impedir la introducción de posibles patógenos que con-
taminen el cultivo de dos variedades de lechuga, objeti-
vo principal de este proyecto.

Se pretende, mencionó la profesora, la plantación de 
semillas para la obtención de mil 800 lechugas, a partir 
de la capacitación de estudiantes en la utilización del 
método de la hidroponía que requiere de soluciones mi-
nerales en vez de suelo agrícola. 

Promover actividades extracurriculares es una mane-
ra de fortalecer la educación ambiental de los alumnos, 
quienes adquieren habilidades para elaborar composta, 
realizar plantaciones, reembolso de árboles, propaga-
ción de plantas, habilitar todos los insumos y elemen-
tos, además de la observación, monitoreo y cuidado del 
proceso hidropónico, informó. 

El entusiasmo, la paciencia, pero principalmente la 
actitud de los jóvenes, agregó, hacen que estos pro-
yectos fructifi quen en una real concientización de los 
requerimientos ambientales, en las acciones urgentes 
para evitar su deterioro ante una sociedad cada vez más 
necesitada de seguridad alimentaria, o bien para supe-
rar la escases de agua y de otros recursos.

Otros aciertos, indicó, son el conocimiento y la preo-
cupación de los jóvenes por el medio ambiente, que se 
traslada del salón de clase a sus familias y a su entorno 
comunitario, pero además se suma el compañerismo, la 
solidaridad y el trabajo en equipo, aspectos indispensa-
bles de los aprendizajes del Modelo Educativo del CCH. 

La formación extracurricular sobre estas cuestiones 
es una necesidad por el cambio climático que se pa-
dece, impulsar la hidroponía o cultivo sin suelo, jugará 
un papel importante en la agricultura del futuro, pues 
son de gran valor para los sistemas ecológicos. Por eso, 
concluyó, es satisfactorio impulsar talleres y cursos cer-
canos a la realidad y necesidad de los estudiantes, quie-
nes valoran la tierra, el agua y todo recurso natural. 
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Danza

Inscripciones al
Taller del Plantel Oriente.
Hasta el 27 de octubre.
Imparte Mario Rangel Rangel.
Martes y jueves, de 13 a 17 horas.

Música

Inscripciones al Ensamble de jazz, 
del Plantel Naucalpan.
Imparte Marco Manilla.
Lunes, martes y miércoles, 
sala de piano, de 11 a 13 horas.

Cine

Festival Internacional de 
Cortometraje de la Diversidad 
Social, Todos somos otros.
Plantel Vallejo, 9 de noviembre, 
19:30 horas. 
Informes al 5622 2385 
ext. 372 y 373.

Teatro 

Amar es un arte, 
dirección Martha Bernarda. 
Función especial
Teatro Silvia Pinal,
Versalles 27, Col. Juárez.
Sábado 28, 12 y 14 horas. 
Descuento a estudiantes con 
credencial vigente.

Literatura

Regaladores de palabras.
En el Centro Cultural Universitario y 
el Museo Universitario del Chopo.
Sábados y domingos, 13 y 
12:30 horas, respectivamente.
Entrada libre.

Artes plásticas

Exposición de Yves Klein, 
en el MUAC. 
Hasta el 14 de enero del 2018. 
50% de descuento a estudiantes y 
maestros con credencial vigente.
  

Visitas guiadas 

Invitación a la Megaofrenda, 
dedicada a Diego Rivera. 
Plaza de Santo Domingo. 
Del 27 de octubre al
2 de noviembre. 
Entrada libre.






