
Descarga el PDFDescarga el PDF

6 de noviembre de 2017   Número 1,474   ISSN 0188-6975
Órgano informativo del Colegio de Ciencias y Humanidadesd dCi iC H idHH ddd ddddd

Destacada participación en Destacada participación en 
certamen cinematográfi cocertamen cinematográfi co

<www.cch.unam.mx/comunicacion/gaceta><www.cch.unam.mx/comunicacion/gaceta> @CCHUNAM@CCHUNAM CCH Colegio de Ciencias y HumanidadesCCH Colegio de Ciencias y Humanidades CCH_UNAMCCH_UNAM



2
6 de noviembre de 20171,474

Después de los sismos, 
regresar a la normalidad

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

A más de un mes de los sismos del 7 y 19 de 
septiembre, poco a poco se tiene que re-
gresar a la normalidad de la vida cotidiana. 
Es importante buscar, si se requiere, el apo-

yo profesional y/o el acompañamiento de familiares y 
amigos. Además de evitar observar imágenes trágicas 
que rememoren el momento del desastre y sus conse-
cuencias devastadoras, aseguró Lilia Joya Laureano, 
de la Facultad de Psicología de la UNAM, durante la 
conferencia “Reacciones físicas y emocionales ante 
situaciones de crisis y regresando a la vida normal”, 
dirigida al personal académico y administrativo. 

Y es que, “cada vez que se ven las coberturas tele-
visivas, así como las notas informativas audiovisuales 
e imágenes caseras que se difunden vía Internet, se 
vuelve a presentar una reacción psicológica y bioló-
gica importante con el consiguiente desgaste para el 
organismo, lo que se traduce en un gran daño fi sioló-
gico”, explicó la especialista,  el pasado 26 de octubre 
en la sala del Consejo Técnico, Pablo González Casa-
nova, de la Dirección General del Colegio de Ciencias 
y Humanidades.

En este sentido, recordó que “una crisis es la re-
acción conductual, emocional, cognoscitiva y bio-
lógica de una persona ante un evento precipitante, 
caracterizado principalmente por la disrupción en la 
homeostasis del individuo. Puede durar de una a cua-
tro horas, hasta cuatro a seis semanas, en las que se 
puede experimentar: visión en túnel, exceso de acti-
vidad sin objetivo o inmovilización, alteraciones cog-
noscitivas, acompañado por preocupaciones o ideas 
distorsionadas por los eventos, como la percepción 
de ser incapaz de superar los obstáculos o eventos 
que experimenta”.

Con el tiempo se llega a un periodo de reajuste gra-
dual y de resignifi cación, se refuerzan mecanismos de 
afrontamiento y adaptación, señaló. “La ansiedad y el 

malestar no pueden estar presen-
tes durante mucho tiempo, por 
lo que la persona debe encontrar 
nuevas formas de ajuste”. En este 
instante, el problema se mantiene 
a nivel consciente al tiempo que la 
persona trata de entender lo que 
pasó objetiva y subjetivamente y 
desarrolla nuevos patrones con-
ductuales para enfrentarlo, lo que 
incluye la solicitud de ayuda.

Los efectos, dijo, se manifi es-
tan en cuatro momentos. Al principio se presenta un 
shock, después arriba la negación. Posteriormente, 
surge una búsqueda inquieta y ansiosa de un modelo 
de respuesta para la situación angustiante. Y por últi-
mo, llega el tiempo de duelo con llanto, rabia y espe-
ranza intermitente. 

A nivel fi siológico “se activa el sistema simpático, 
se dilatan las pupilas, se inhiben la salivación y la acti-
vidad digestiva, se relajan los bronquios, se acelera el 
impulso cardiaco, se estimula la liberación de la glu-
cosa y hay secreción de adrenalina y norepinefrina”.

De esta manera, lo que para unas personas pue-
de traducirse en reacciones leves, para otras son de 
forma más grave. “Algunos pueden tener mucho mie-
do y por lo tanto encontrarse ansiosos, angustiados y 
hasta con pánico. Pueden padecer cansancio o fatiga, 
abulia, falta de energía física y mental, dolores de ca-
beza, indigestión, alteraciones en el dormir (insomnio, 
hipersomnio, bruxismo), cambios constantes de esta-
do emocional, existencia de miedos infundados, poca 
tolerancia a la frustración, entre otros síntomas”.

Para ofrecer ayuda, dijo, la Facultad de Psicolo-
gía instaló un call center. Al marcar el 5622 2288, un 
experto atiende la llamada para dar auxilio o apoyo 
directo en problemáticas emocionales con relación a 
alguna crisis derivada del sismo o de otro tipo. Asimis-
mo, Joya Laureano invitó a visitar las páginas: <www.
sismos.gob.mx> y <www.cenapred.gob.mx>. 
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ria
lVivencias y creencias 

en un cortometraje

Ver y elaborar cortometrajes se ha vuelto una pasión para muchos jóvenes emprendedo-
res y creativos que han reunido sus habilidades para un resultado digno de equipos de 
trabajo observadores de su entorno, pero también constructores de atractivos mundos 

fi cticios. Algunos de esos proyectos se han concretado en producciones que dan cuenta del 
talento de sus integrantes, y constituyen la memoria de una generación y de un espacio físico. 

Así, el Concurso de creación audiovisual colectiva, que promueve la realización de cortome-
trajes documentales o de fi cción en 100 horas, con el tema Habitar el campus, es un desafío 
que invita a recuperar el valor de lo vivencial, lo aprendido, lo recordado y lo resignifi cado en el 
Campus Central de Ciudad Universitaria, el cual, a diez años de ser declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), es testigo cotidiano de vidas incontables, pues incluso para quien ocasio-
nalmente lo visita es una maravilla. 

El aprendizaje, las asociaciones, las refl exiones y las ensoñaciones que ocurren en sus 
instalaciones han sido ilustradas en este certamen en el que participaron 16 trabajos como ho-
menaje a un lugar emblemático cuya arquitectura, pintura mural, actividad académica y cultural 
son de gran relevancia.  

Convocados por Cultura UNAM, Filmoteca UNAM, el Centro Universitario de Estudios Ci-
nematográfi cos, la Cátedra Ingmar Bergman en cine y teatro, en colaboración con el Festival 
Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México DocsMX, estudiantes y prestadores 
de servicio social del Plantel Vallejo hicieron una propuesta de casi cinco minutos en la que se 
muestra uno de los tantos confl ictos entre la ciencia y el azar, entre la lógica y la suerte. Como 
se aprecia en el Muro Sur de la Biblioteca Central, el destino de nuestros antepasados, y aho-
ra el nuestro, se debate entre un antes y un después. Y al fi nal: la Estrella, que en el lenguaje 
simbólico popular se refi ere a la esperanza o al infi nito. 



4
6 de noviembre de 20171,474



5
1,4746 de noviembre de 2017

Alumnos obtienen primer lugar en festival cinematográfi co

Dos maneras de explicarse
el mundo: Marsella

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN

Estudiantes del Plantel Vallejo obtuvieron el 
premio del público y del jurado del concurso 
Reto UNAM, organizado por DocsMX, Festi-
val Internacional de Cine Documental de la 

Ciudad de México, en la categoría espacio y cultura.

El objetivo era realizar cortometrajes documenta-
les o de fi cción que tuvieran como tema el Campus 
Central de Ciudad Universitaria de la UNAM y que re-
saltaran su valor arquitectónico, colectivo, académico 
y humano, todo en 100 horas (preproducción, produc-
ción y posproducción). 

Marsella, título que recibió esta obra, trata de la re-
presentación del espacio universitario; “en los valores 
de la academia y la ciencia, el personaje dialoga con el 
Tarot de Marsella, lo que lo lleva a un viaje interno de la 
cultura y el rito. Se trata de una clara oposición entre los 
valores ptoloméicos y galiléicos, que siguen vigentes 
en la época actual”, así la presenta Jonnathan Álvarez 
Montes de Oca, alumno de tercer semestre y director 
de dicha obra, en el sitio de DocsMX, donde se puede 
acceder a ella: <http://docsmx.org/retodocs/marsella/>. 

“Seguimos creyendo en magia y hechicería, pero 
nos regimos por la ciencia, aspectos que son contra-
dictorios, pero el mexicano es esas dos entidades, un 
ser que se rige por una lógica, pero también consulta 
su horóscopo”, explicó Jesús Sánchez Moreno, pro-
ductor, pasante de la licenciatura en Creación Literaria 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
encargado de impartir cursos de guionismo en el Plan-
tel Vallejo y principal aportador de la idea rectora de 
este cortometraje. 

Asimismo, comentó que los alumnos con el trans-
curso del tiempo se han vuelto más críticos de sus 
propias obras, de tal forma que resolvieron el proble-
ma de no poder fi lmar al interior de la Biblioteca Cen-
tral, como se tenía previsto, e hicieron una adaptación 
al exterior que los llevó al triunfo. 

“Tuvimos que adaptarnos, pues la idea era gra-
bar al interior del recinto, pero por la falta de permiso 
debimos improvisar y grabar afuera”, expuso Diego 
León Ramírez, alumno de tercer semestre y parte de 
la producción. 

“Un reto que enfrenté fue la luz; no puedes con-
trolar el sol o las nubes”, comentó Sebastián Durán 
Elizarraras, encargado de la fotografía.

Continúa en la página 6
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Miguel Pedroza Rodríguez, de quinto semestre, di-
rector y productor, reconoció que fue descabellado lo 
que plantearon, pues otros participantes se enfocaron 
en la parte documental y ellos buscaron expresar otra 
idea. “Nuestro corto iba con tintes más surrealistas; 
fue interesante, pero no pensábamos que íbamos a 
ganar” aseguró. 

“Intentamos la abstracción para dar diferentes 
mensajes, porque el arte es así, representa para cada 
quien lo que siente, es sensorial, y pensamos hacer-
lo atemporal, sin un contexto establecido, cada quien 
podía tener una interpretación propia y la podías ver en 
15 años y ubicarla en otro contexto diferente”, explicó 
el futuro estudiante de la licenciatura en Sociología. 

Para Alinka Hernández Gómez, quien da vida a 
Marsella, fue una experiencia única, y a pesar de que 
nunca había actuado o había estado frente a una cá-
mara, supo desenvolverse gracias a la dirección de 
Jonnathan y Miguel. 

La idea de participar surge gracias al Programa Jó-
venes hacia la Investigación en Humanidades y Cien-
cias Sociales local y al Cecehachero FilmFest, festival 

de cine del CCH, creado por Brandon Ibarra cuando 
era alumno del plantel, y que ha dotado de conoci-
mientos a través de cursos y foros en el séptimo arte 
a estos estudiantes.

“El Reto UNAM fue una prueba que estos seis jó-
venes tuvieron que pasar para conformar una peque-
ña productora y producir el 
género experimental y fan-
tástico”, comentó Sánchez 
Moreno.

El Campus Central fue 
inscrito en la Lista del Patri-
monio Mundial de la UNES-
CO el 2 de julio de 2007 y 
permanentemente recibe 
visitantes de todo el mun-
do que son atraídos por el 
magnetismo y la belleza de 
sus edifi caciones, así como 
por su vida académica, cul-
tural y deportiva. 

Viene de la página 5

Escanea el código 
para ver el vídeo

 Nuestro corto 
iba con tintes más 

surrealistas; fue 
interesante, pero 
no pensábamos 
que íbamos a 

ganar 
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La obra de Lovecraft 
como legado artístico

YOLANDA GARCÍA LINARES

En el Segundo Coloquio Internacional de Lite-
ratura Fantástica Ignacio Padilla, efectuado 
en el Museo Universitario Arte Contemporá-
neo (MUAC), se conmemoró el 80 aniversario 

de la muerte de Howard Phillips Lovecraft con varios 
temas. En el referente al autor y la mujer, tres escrito-
ras hablaron al respecto: Norma Lazo afi rmó que fue 
un hombre que le tenía pavor a las mujeres, aunque 
toda su vida estuvo rodeado de ellas, “creo que nunca 
tuvo idea de cómo tratarlas, a no ser como lo hizo, 
como si todas fueran un pedazo de mamá”. 

A partir de una frase en uno de sus cuentos, “se-
res vivos debieron atender mis necesidades y sin em-
bargo, no puedo rememorar persona alguna que yo 
mismo”, Lazo habló de su sentimiento de carencia: “si 
nos atenemos a la fi cción como una parte biográfi ca 
del autor, observo a un niño que siempre tuvo el sen-
timiento de abandono; no lo digo como una especie 
de victimización, pero muestra la necesidad de una 
madre hasta que muere. En una de sus biografías se 
refi ere al hecho de que no fue tratado con cariño ni por 
su madre ni por sus tías, lo cual lo marcó”. 

Luisa Iglesias relató el encuentro del literato con la 
ciudad de Nueva York y la impresión que le causó, pues 
no estaba acostumbrado al frenesí de una urbe. Ahí co-
noció a la que sería su esposa, Sonia Green, con quien 
duró poco tiempo casado, debido a problemas econó-
micos. Más adelante, leyó una carta del autor refi rién-
dose al sexo, a petición de sus alumnos, quienes ob-
servaron que nunca abordaba el tema en sus cuentos:

“Cuando miro al hombre quiero ver las caracterís-
ticas que lo elevan a la condición de ser humano y los 
adornos que otorgan a sus acciones la simetría y la be-
lleza creadora, lo que quiero es que su comportamiento 
se aprecie con exactitud, enfatizando las cualidades 
que le son propias sin poner estúpidamente en eviden-
cia estas particularidades bestiales que tiene en común 
con cualquier macho cabrío”. 

En tanto, Bibiana Camacho expresó que mucho de 
lo que esconde el autor se puede refl ejar en su obra; un 
escritor que trasciende en el tiempo tiene una obsesión 
y ésa se halla presente en todo lo que escribe: en este 
caso es el miedo, primitivo y salvaje, a lo desconocido. 
“¿Y cuál ha sido el miedo más grande en la historia? Las 
mujeres. Por eso las quemaban, eran brujas”. 

Respecto a su matrimonio, comentó que la rela-
ción obedecía más a un interés material que amoroso. 
“Lovecraft venía de una familia aristócrata, temía a la 
pobreza. Nunca le fue bien, porque en su época no 
fue muy leído ni reconocido, vivió en la miseria y eso 
le atormentaba”. 

En la estructura y manejo del lenguaje, de los es-
pacios, incluso en lo tocante a la maldad, todos sus 
cuentos son similares, afi rmó. Tiene una fórmula es-
tablecida: por lo general no cambia las estrategias y 
discursos narrativos. Lo único que modifi ca es el nivel, 
lo cual vuelve sencillo identifi carlo. Su narrativa logra 
una estructura bien hecha, “diría incluso, orgánica: 
todos sus cuentos son una bestia, una característica 
muy peculiar que no tienen otros autores”, concluyó.

Continúa en la página 10

El moderador con las escritoras





10
6 de noviembre de 20171,474

Esa cosa aberrante llamada cine…

En la segunda mesa de diálogo, Lovecraft y la imagen, 
participaron Pablo Guisa, cineasta y fundador de Mórbi-
do, festival de cine de horror y fantasía; Abraham Castillo, 
programador del mismo Film Fest; y Bernardo Fernández 
Bef, novelista, dibujante y especialista en cómics, quien 
comentó que la obra del escritor llama a ser ilustrada: 
“tenía una gran vocación por lo visual”. Algunos de sus 
bocetos de 1934 son reveladores de su imaginación, son 
constantes los tentáculos, ojos y gelatina. 

Asimismo, mencionó a Gahan Wilson, historietista 
estadounidense de terror que lo ilustra de manera fre-
cuente. Diseñó y esculpió un busto de Lovecraft, que 
es el premio otorgado desde 1975 en The World Fan-
tasy Awards a la literatura fantástica en inglés.

En su turno, Pablo Guisa aseveró que su obra es 
sumamente compleja porque deja mucho a la imagi-
nación, de manera que productores y 
directores suelen concebir un mundo lo-
vecraftiano a partir de su propio bagaje: 
“En eso radica su fortaleza, está inserto 
en el inconsciente y consciente de ge-
neraciones, hay un pequeño Lovecraft 
dentro de nosotros”.

Aunque en los albores del séptimo arte, el autor 
decía “Nada que haya salido de mi pluma va a ser ba-
nalizado o ridiculizado por esa cosa aberrante llamada 
cine”, hay un sinnúmero de alusiones a su obra en la 

pantalla grande como en la televisión: terror cósmi-
co, religiones o tribus arcaicas, lo desconocido como 
el oceáno y sus profundidades, así como el Univer-

so del que pueden llegar infi nidad de 
creaturas.

Para él, Castle Freak es la película 
que mejor ha retratado parte de su obra; 
La llamada de Cthulhu y La nave de la 
muerte son las mejores logradas, “pero 
el cine todavía no le paga el cheque que 

le debe a este escritor por todo lo que nos ha dado”.
Por su parte, Abraham Castillo comentó que en 

la adaptación del autor a la pantalla grande, hay más 
versiones fallidas que dignas; se refi rió a La última ola, 
de Peter Weir, como uno de los mejores intentos. Otro 
ejemplo es la cinta mexicana La piel fría, así como La 
cosa del otro mundo, de John Carpenter.

Otras artes para vivir a Lovecraft

Posteriormente, los asistentes pudieron disfrutar la re-
presentación del cuento La declaración de Randolph 
Carter, por Sergio Rüed, quien con una escenografía 
mínima y algunos elementos que remarcaron el género 
de terror, trasladó a los espectadores a un cementerio 
y narró la forma en que su amigo Warren desapareció 
al bajar a una tumba. 

Al fi nalizar, el grupo de rock Decibel ofreció un mi-
niconcierto acompañado de espantosas y delirantes 
ilustraciones. 

 Todos sus 
cuentos son 
una bestia 

Viene de la página 7

Sergio Rüed

Integrantes de la segunda mesa de diálogo
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Acciones compartidas 

Atención y seguimiento
oportuno para estudiantes

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

Ingresar a la Universidad Nacional es un privilegio, 
pero también conlleva responsabilidades y compro-
misos compartidos por los jóvenes, paterfamilias y 
la dirección del Plantel Oriente, afi rmó Víctor Efraín 

Peralta Terrazas, titular de dicha escuela, durante una 
reunión con padres de familia y alumnos, la cual formó 
parte de la 29 Jornada Académica, que detecta y da 
seguimiento a quienes tienen algún problema acadé-
mico y psicopedagógico.

En ésta, Norma Cervantes Arias, secretaria de ad-
ministración escolar local, comentó que se identifi ca-
ron diversos aspectos, sobre todo asistencia irregular, 
falta de entrega de tareas escolares y difi cultades de 
aprendizaje; por lo que es necesario dar apoyo oportu-
no y efi ciente a esos alumnos para evitar consecuen-
cias como la reprobación, no terminar el bachillerato 
en tres años y afectar su posterior elección de carrera, 
conocimientos insufi cientes e, incluso, la deserción.

De este modo, se pretende promover su reinser-
ción a las clases e implementar acciones de atención 
y seguimiento para mejorar el desempeño académico, 
principalmente en quienes tienen algún riesgo, como 
reprobación o difi cultades de tipo emocional, familiar, 
incluso de adicciones.

Por su parte, Mildred Rodríguez Chávez, coordina-
dora del Programa Institucional de Asesorías, comen-
tó que junto con el programa de tutorías, brinda apoyo 
para que los educandos se regularicen y, asimismo, 
implementa acciones estratégicas para reducir la de-
serción y el fracaso escolar.

En su momento, Gloria Caporal Campos, secretaria 
académica local, subrayó la obligación de los jóvenes 
por cumplir su compromiso universitario. Para ello, es 
fundamental generar hábitos positivos como entrar a 
clases, entregar tareas, investigaciones y trabajos.

Para cerrar la charla, se sugirió a los paterfamilias 
mantener comunicación constante con sus hijos, pla-
ticar sobre las difi cultades en el aula, estar atentos a 
sus califi caciones cada semestre, así como acercarse 
a los profesores y autoridades del plantel para resolver 
sus inquietudes. 

Finalmente, invitó a los jóvenes a inscribirse en los 
próximos talleres organizados por el Departamento 
de Psicopedagogía local: Administración del tiempo, 
Técnicas de estudio, Mapas mentales y Para una ex-
posición de 10, para tener más herramientas que les 
ayuden a culminar sus estudios con éxito. 

La Dirección General 
de la Escuela Nacional Colegio de 

Ciencias y Humanidades, a través de la 
Secretaría Académica

Informa a los profesores del Colegio que en 
el periodo intersemestral 2018 (del 4 al 8 de 
diciembre de 2017) se dará preferencia a los 
cursos de actualización disciplinar y didáctica 

de los programas de estudio de las asignaturas 
de cuarto semestre.

Inscripciones en la dirección electrónica:
<http://www.cch.unam.mx/tacur>.

Mayores Informes:
E-mail: <formaciondeprofesores@cch.unam.mx> 

  <cch.formacion.profesores@gmail.com>

Teléfono: 5622 2371 de 10 a 19 horas.
Av. Universidad 3000, 

segundo piso, Ciudad Universitaria.
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Ionización inducida para implementar lluvia atmosférica

La ciencia, solución a graves confl ictos
MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

Un problema complicado para la humanidad 
es la creciente escasez de agua potable, lo 
que provoca confl ictos para obtenerla. Los 
científi cos intentan encontrar soluciones, 

como el físico y doctor en Geografía, Víctor Manuel 
Ramos González, quien se ha enfocado a favorecer la 
precipitación pluvial mediante la técnica de ionización 
inducida, y para explicar cómo funciona ofreció una 
plática en el Plantel Oriente.

Previo a ésta, Gabriela Serrano, responsable de la 
Estación Meteorológica local, comentó que dicho cen-
tro educativo impulsa la cultura científi ca a través de la 
observación y el estudio de los fenómenos naturales, 
y destacó la labor que se realiza en este espacio para 
analizar los cambios atmosféricos.

Por su parte, Marco Antonio Bautista Acevedo, se-
cretario técnico del Siladin local, explicó que el Pro-
grama de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario es fascinante para los jóvenes, porque 
permite acercarse a la ciencia de forma lúdica, atrac-
tiva y dinámica y, sobre todo comprenden cómo ésta 
infl uye en la vida y ayuda a solucionar problemas.

Al momento de tomar la palabra, Ramos González 
aseveró que los confl ictos por el agua ya están pre-
sentes; por ejemplo, durante los días posteriores al 
temblor del 19 de septiembre, hubo protestas por su 
carencia, cierre de avenidas e, incluso, robos de pipas 
a mano armada en algunas zonas de la ciudad. 

Una forma de atacar el problema, dijo, es poner los 
ojos en el cielo y analizar las nubes, las cuales son 
producto de varios factores como la formación de io-
nes, es decir, moléculas o átomos cargados eléctri-

camente, y que por acción del Sol y rayos cósmicos, 
forman núcleos de condensación y hielo, los cuales 
funcionan como un circuito eléctrico.

“Las nubes que nos interesan para provocar lluvias 
son los cumulonimbos con desarrollo vertical, que 
parecen una montaña de algodón oscuro porque se 
encuentran cargadas de agua y granizo y pueden con-
tener cristales de hielo”.

Para su estudio, dijo, se utilizan radares Doppler, se 
escanean por medio de pulsos y eco para determinar 
la cantidad de líquido que contienen, su distancia, al-
tura y hacia dónde se desplazan.

Una vez analizadas, se procede a la ionización in-
ducida. Para ello, detalló, se utiliza un mástil de 20 a 
50 metros de altura, con ejes de alambre de entre cin-
co a seis metros de diámetro que funcionan mediante 
cargas eléctricas con el fi n de generar grupos de iones 
en la atmósfera, pues este proceso permite crear la 
vaporización que facilita la caída de agua.

Asimismo, para ejemplifi car, compartió su expe-
riencia con esta técnica en Cuba e Israel donde se ob-
tuvieron resultados comprobados estadísticamente. 
Además de que sirve para dispersar los componentes 
contaminantes en el aire, tal como se mostró en el vi-
deo de un experimento realizado en colaboración con 
el Gobierno de la Ciudad de México.

“Los registros de las estaciones meteorológicas, 
como las del plantel, son útiles para validar y confi r-
mar los datos recogidos por otras instancias, con lo 
que se forman bases de datos y predicciones sobre 
el comportamiento atmosférico. Todo esto implica la 
aplicación de conocimientos de física y de otras cien-
cias que se adquieren en las aulas y laboratorios”, 
concluyó el ponente. 
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La deshumanización de la muerte
GUSTAVO SANTILLÁN

El hombre ha convertido a la muerte en una 
mercancía más dentro del sistema econó-
mico capitalista, señaló el profesor Marco 
Camacho, al participar en las Jornadas inter-

disciplinarias sobre este tema, realizadas en las insta-
laciones del Plantel Vallejo.

El ponente explicó, bajo el título de la ponencia 
Tenga usted éxito en su muerte, que antes se le defi nía 
a partir de un defi nitivo fallo cardíaco, pero que hoy, 
con el concepto de muerte cerebral, se busca mante-
ner vivos a los agonizantes, aún a costa del encarni-
zamiento terapéutico para poder extraer sus órganos 
y alimentar de esta manera un “mercado creciente de 
vísceras humanas”. 

Reconoció que el argumento puede ser incómo-
do y refi rió que bajo la buena causa de la donación 
de órganos, que sin duda es loable, se ha ocultado la 
compra y venta de éstos. Asimismo, criticó que en la 
actualidad no se permite el deceso de manera natural, 
ya que el enfermo queda en manos de los doctores, 
quienes usualmente lo retienen en el hospital sin aten-
der las peticiones del paciente o de sus familiares. Por 
último, hizo notar que al utilizar la expresión “estado 
vegetativo”, se le retira al moribundo su condición hu-
mana, dejándolo como un reservorio de hígado, riño-
nes o córneas.

Por su parte, el maestro Carlos Guerrero Ávila, en 
su ponencia Muerte y purifi cación en la tragedia grie-
ga, indicó que es un tema que atraviesa toda la vida. 
No obstante, a pesar de que es recurrente en la lite-
ratura y la fi losofía, en realidad no se conoce como 
experiencia vital; lo único que se tiene son ideas, apro-
ximaciones, fantasías y proyecciones. La muerte es 
inenarrable. 

A partir del mito de Edipo, pr ecisó que un objetivo 
del teatro es lograr la catarsis, la empatía del público 
con el protagonista. Tiene una función pedagógica: 
que el espectador no cometa los errores de los per-
sonajes y aprenda las lecciones de renegar de los dio-

ses. No obstante, en éste no aparece la 
escenifi cación de la muerte ni actos de 
violencia, sólo es conocida por el públi-
co a partir de mensajeros, gritos, sollo-
zos y alusiones. 

Las jornadas se caracterizaron por 
abordar este tema desde la fi losofía, la 
literatura, la historia y la educación. 
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Literatura

Presentación de la revista Crisol 
Mágico del Sur. 
Plantel Sur, sala audiovisual.
8 de noviembre, 11 horas. 

Música

Última oportunidad para 
incorporarse al Coro del CCH.
7 y 9 de noviembre, 
de 13 a 17 horas.
Avenida Universidad 3000, 
primer piso.

Danza

Clase de zapateado mexicano.
Taller de Danza folclórica.
Plantel Oriente. 7 de noviembre, 
de 9 a 11 horas. Informes: De-
partamento de Difusión Cultural.

Teatro 

Invitación al Taller de Teatro 
experimental.

Imparte Guillermo de González y 
su compañía Absit.
Plantel Naucalpan.
Lunes, miércoles y viernes, 
de 11 a 15 horas.

Artes plásticas

Taller Arte terapia
Las Islas, CU.
Domingos, 11 horas. 

Visitas guiadas 

Exposición Yves Klein.
En el MUAC, jueves y sábados. 
$20, entrada libre menores de 12 
años.

Cajón de sastre

¿Qué harías si tuvieras una obra 
de arte contemporáneo en tu 
casa? 
Consulta las bases del concurso 
en:<muac.unam.mx>.



PERIODO DE 
CONVOCATORIA
del 18 de septiembre
al 17 de noviembre

ING. BERNARDO 
QUINTANA ARRIOJA
 2017CONVOCATORIA

PRESEA

Patriotismo

Excelencia Académica
Liderazgo

Valor
Servicio

Fundación de Apoyo a la Juventud, IAP
Teléfonos 01 (55) 5553 1521/ 5553 1584
fundación@apoyoalajuventud.org

Dirección General de Orientación 
y Atención Educativa
Dirección de Apoyo Técnico
5622 0423

INFORMES

La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria y su 
Dirección General de Orientación y Atención Educativa en colaboración con la Fundación de Apoyo a la Juventud (FAJ)   

A los estudiantes de nivel medio superior de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades  (CCH) a concursar por la Presea Ing. Bernardo Quintana Arrioja 2017 en los rubros de:

Podrán participar alumnos inscritos en alguno de los 
planteles de la ENP y del CCH, ser alumno regular, no 
mayor de  29  años  que  seanalumnos regulares. 
 
Los candidatos sólo podrán postularse en una sola 
categoría de las cinco que integran esta convocatoria.

No podrán participar alumnos ganadores de la Presea de 
concursos  anteriores.

¿Quiénes pueden participar?
-Presea "Ing. Bernardo Quintana Arrioja" y Diploma como
  alumno ganador  en  cada  rubro.
- La Fundación  Apoyo  a  la  Juventud   otorgará   un    apoyo
  económico mensual   por   un    año    y    una     tablet a los     
  alumnos    ganadores. 
- Mención honorífica a aquellos alumnos  que  se 
  considere   cuentan   con   un   excelente  currículum   vitae.
- Constancia de participación a los alumnos participantes

Premios

www.orienta.unam.mx/presea2017




