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Ed
ito

ria
lEstímulo para continuar                     

en el camino de la excelencia

La Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades ha sido reconocida por el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de la República Francesa con la 
entrega de una placa que avala la excelencia de la enseñanza bilingüe francófona. Desde 

hace más de seis años, se han hecho esfuerzos por ofrecer a los estudiantes clases en las 
disciplinas de la biología, la literatura y la comunicación en francés y español, lo cual ha enrique-
cido su aprendizaje y ensanchado sus parámetros de estudio y comprensión de las mismas.  

Denominada LabelFranceÉducation, esta distinción es el resultado de los diferentes y sig-
nifi cativos esfuerzos de estudiantes, docentes, coordinadores y cuerpos directivos que han 
encontrado sentido y gusto en el aprendizaje de lenguas diferentes a la materna; han presen-
tado de manera más atractiva los códigos lingüísticos y culturales de esta nación y han invitado 
a pensar diversas áreas del conocimiento en francés; han realizado las gestiones necesarias 
para evaluar los avances en este rubro; y han otorgado el apoyo para que proliferen convenios 
e intercambios de experiencias de aprendizaje.

De este modo, se ha progresado en diversas direcciones. Una de ellas es la de hacer 
posible un viaje a una ciudad de gran dinamismo y convivir con sus habitantes. La Académie 
de Créteil y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de 
Cooperación e Internacionalización y la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, 
ofrecen a los estudiantes del bachillerato universitario la invaluable experiencia de conocer una 
institución educativa francesa e interactuar con otros jóvenes que seguramente comparten in-
tereses, preocupaciones y expectativas para su futuro. 

Convivir con adolescentes de otras latitudes y acercarse a su cultura es una vivencia ex-
traordinaria que enriquecerá sus perspectivas. Practicar el idioma será un reto al principio, pero 
una costumbre al cabo de un mes. Sin duda, las habilidades desarrolladas a lo largo de sus 
cursos en las aulas y mediatecas del Colegio se pondrán a prueba y se afi anzarán; también 
sus identidades se fortalecerán, y quizá descubran una vocación o defi nan con mayor claridad 
sus proyectos académicos.  
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El Colegio, una de las dos instituciones mexicanas con esta distinción

Reconocimiento por la calidad 
de la enseñanza bilingüe

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

En ceremonia efectuada en el salón Iberoame-
ricano de la Secretaría de Educación Pública, 
el pasado 1 de noviembre, con la presencia 
de su titular, Aurelio Nuño Mayer, así como 

del director general del CCH, Jesús Salinas Herrera, el 
ministro de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, 
Jean-Yves Le Drian, entregó al secretario general de la 
UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, en representación 
del rector Enrique Graue Wiechers, un diploma al Co-
legio de Ciencias y Humanidades por ofrecer éste una 
enseñanza bilingüe francófona a sus alumnos. 

La placa, denominada en francés Label d’excellen-
ce des fi lières d’enseignement bilingue francophone, 
se concede a las instituciones educativas que sobre-
salen en la difusión de este idioma y su cultura, y fue 
otorgada por el Ministerio Francés de Asuntos Exte-
riores y Desarrollo Internacional, tras el asesoramiento 
de una comisión consultiva integrada por representan-
tes del mismo ministerio y del de Educación Nacio-

nal de Enseñanza Superior y de Investigación, de la 
Agencia para la Educación Francesa en el Extranjero, 
del Instituto Francés y de la Misión Secular Francesa, 
explicó David Méndez García, jefe del Departamento 
de Francés del Colegio.  

Además es importante mencionar que la Embaja-
da de Francia en México invitó al CCH a presentar su 
candidatura, pues es una de las pocas instituciones 
que posee, desde 2011, secciones bilingües (biología, 
literatura y comunicación) en el país. 

La red de escuelas que han dado al idioma galo 
especial atención se distribuye en todo el mundo. Per-
tenecer a ella constituye una garantía de excelencia 
en la enseñanza. En nuestra nación, la otra institución 
que tiene esta distinción es el Bachillerato 5 de mayo, 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Asistieron a la ceremonia –en la que también se 
efectuaron acuerdos para reforzar las clases de este 
idioma en las escuelas normales del país– el secretario 
académico del Colegio y los titulares de los planteles 
Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente y Sur. 

Luis Aguilar Almazán, Jesús Salinas Herrera, Leonardo Lomelí Vanegas, Sandra Aguilar Fonseca, José Ruiz Reynoso, 
Benjamín Barajas Sánchez, Víctor Efraín Peralta Terrazas y David Méndez García
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Viajar a donde se habla el idioma aprendido
PORFIRIO CARRILLO

“Es la primera vez que la Universidad decide 
impulsar un programa con el que un grupo de 
alumnos del Colegio viajará a Francia para co-
nocer cómo se estudia en un liceo; esto se debe 

entre otros aspectos a que el CCH es pionero en vin-
cularse con una academia francesa para intercambiar 
profesores y experiencias de aprendizaje, además 
porque estamos impresionados con la calidad de 
francés que está impartiendo”, señaló  Federico Fer-
nández Christlieb, director general de Cooperación e 
Internacionalización de la UNAM, durante la sesión de 
despedida que sostuvo con los escolares que partirán 
a dicha nación y sus padres.

Todo esto también es parte de un gran esfuerzo ins-
titucional, por lo que agradeció el trabajo realizado por 
Francisco José Trigo Tavera, titular de la Coordinación 
de Relaciones y Asuntos Internacionales (CRAI) de la 
UNAM, quien de manera entusiasta logró el fi nancia-
miento para los intercambios; al director general del 
CCH, Jesús Salinas Herrera, quien ha estado al pen-
diente del desarrollo del programa; a David Méndez 
García, jefe del Departamento de Francés del Colegio, 
por su dedicación; y a todas las personas involucra-
das en el proyecto, explicó.

“A ustedes, alumnos, les digo que es un privilegio 
y una experiencia única la que tendrán, porque París 
es una de las ciudades más cosmopolitas del planeta, 
donde además de convivir con estudiantes de su edad, 
interactuarán con personas de otras nacionalidades, 
conocerán otros componentes culturales y reforzarán 
lo aprendido. Pero lo mejor de los programas de inter-
nacionalización es su regreso porque traerán nuevos 
saberes de cómo se estudia y vive el día a día en Francia, 
lo que podrán compartir con sus compañeros”, indicó.

Resultados de colaboración

“Para el Colegio es un orgullo el resultado, pues es la 
suma de la experiencia de colaboración y acercamien-
to que hemos tenido desde hace tiempo con el aho-
ra Lycée de Cachan (antes Lycée Gustave Eiff el) de la 

Académie de Créteil; porque un grupo de alumnos del 
Colegio tiene la oportunidad de participar en un pro-
grama de movilidad importante para la UNAM y por-
que se pone de manifi esto que el Modelo Educativo 
del CCH, que se ha caracterizado desde su origen por 
promover la innovación, continúa con esta adecuada 
directriz a los 46 años de su fundación, para mejorar 
el desempeño educativo de los alumnos”, dijo Salinas 
Herrera al hacer uso de la palabra el 30 de octubre, en 
la Sa la Azul del Plantel Sur.

De igual manera agradeció al doctor Trigo Tavera por 
su trabajo cercano de colaboración y retroalimentación, 
a Federico Fernández Christlieb por su apoyo para la 
realización del proyecto, así como a Berenice Castro 
Martínez y Acacia Maldonado Valera, de Cooperación 
e Internacionalización, por su asistencia incondicional.

“Esta sencilla charla también tiene como propósito 
reiterar el interés de la UNAM y el Colegio por propor-
cionarles una mejor formación académica; por ello de-
ben aprovechar al máximo esta oportunidad porque les 
espera un escenario estimulante que les ofrecerá otras 
perspectivas para su desarrollo”, dijo a los alumnos.

Luis Aguilar Almazán, director del Plantel Sur, informó 
sobre una plática previa con los alumnos y sus padres, 
cuya fi nalidad fue conocerlos y hacerles saber todos 
los esfuerzos que la UNAM ha hecho para el buen fun-
cionamiento del intercambio de movilidad. Asimismo, 
agradeció a Patricia América Rodríguez Montero, jefa de 
la Mediateca del plantel, por su desempeño profesional 
y apoyo para las actividades del programa. 

David Méndez García, Federico Fernández Christlieb,David Méndez García, Federico Fernández Christlieb,
Jesús Salinas Herrera y Luis Aguilar AlmazánJesús Salinas Herrera y Luis Aguilar Almazán
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Seguiremos apoyando al bachillerato: Leonardo Lomelí Vanegas

Inauguración de aulas 
LYDIA ARREOLA POLO

“Para tener mejores profesionistas necesitamos se-
guir con el apoyo al bachillerato universitario, por 
lo que haremos lo que esté a nuestro alcance para 
fortalecer su infraestructura y calidad académica, 

pues los alumnos son la razón de ser de la Universidad 
Nacional”, afi rmó el secretario general de esta casa de 
estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, al inaugurar cuatro 
nuevas aulas en el Plantel Sur, tras el ingreso de otros 3 
mil 613 alumnos a la UNAM, en los nueve planteles de la 
ENP y los cinco del CCH, a principios de este semestre, 
como resultado del nuevo proceso de califi cación de los 
exámenes del concurso de asignación de aspirantes a 
la enseñanza media superior.

Durante un recorrido el 6 de noviembre para cono-
cer estos salones, Lomelí Vanegas comentó que desde 
la rectoría de la Universidad se hizo un esfuerzo en la 
generación de más espacios adecuados para el traba-
jo académico, “es muy importante apoyar el entorno 
escolar de los alumnos, con el propósito de que estén 
en condiciones de realizar sus estudios profesionales 
sobre bases sólidas adquiridas desde el bachillerato”.

Al visitar una de estas aulas en el edifi cio R, el secre-
tario general de la UNAM exhortó a los alumnos a hacer 
un buen uso de ella. “Vamos a seguir trabajando, hay 
otras iniciativas para fortalecer la infraestructura de los 
planteles y la actualización de la planta docente, es ne-
cesario seguir apoyando el proyecto educativo del CCH. 
Deben estar orgullosos de formar parte de él”. 

En su oportunidad, el director general de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, Jesús 
Salinas Herrera, agradeció el apoyo otorgado por el 
rector Enrique Graue Wiechers para la construcción de 
aulas en los planteles del Colegio: “Ante la necesidad 
imprevista de dar cobertura a los aspirantes a nuestra 
institución y con el fi n de que tuvieran las condiciones 
adecuadas para llevar a cabo de la mejor manera sus ac-
tividades escolares, se logró tener nuevas aulas gracias 
al valioso apoyo de la Universidad Nacional. Este acto 
de inauguración se hace de manera simbólica para los 

otros planteles que en esta misma semana han tenido 
la entrega de sus respectivas aulas”. 

Luis Aguilar Almazán, director del Plantel Sur, tam-
bién agradeció al rector Graue la aportación para la 
construcción de estas cuatro aulas (dos en el edifi cio 
R, una en el V y otra en el W), que benefi ciarán a alum-
nos de todos los semestres. 

Al explicar el proceso de construcción, el secretario 
administrativo de este centro educativo, Gilberto Zamora 
Muñiz, comentó que se buscó adaptarlas a la infraes-
tructura del plantel para generar una armonía y respetar 
la tipología de los edifi cios y el medio ambiente, pues no 
fueron afectadas las áreas verdes; “cada aula mide 60 
metros cuadrados, tiene capacidad para 50 alumnos y 
mesas binarias reforzadas, sillas y dos pizarrones”. 

Continúa en la página 8

David Méndez García, Federico Fernández Christlieb,
Jesús Salinas Herrera y Luis Aguilar Almazán
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Explicó que los materiales utilizados para la cons-
trucción fueron en block vidriado con acabado perma-
nente; el piso es a base de terrazo, un material noble 
que se renueva con mantenimiento; iluminación aho-
rradora; estructura metálica e instalaciones para el uso 
de cañones. Las escaleras fueron reubicadas al exte-
rior de los edifi cios. 

Como parte de la visita, Lomelí Vanegas también 
acudió al laboratorio prototipo de ciencias, el cual 
fue construido a partir de la propuesta del CCADET 
y enriquecido con las sugerencias de los profesores; 
asimismo, fue al Siladin, donde conoció algunos de 
los proyectos Infocab llevados a cabo y los cursos ex-
tracurriculares para despertar vocaciones científi cas.

Asistió igualmente Javier Romero y Fuentes, secreta-
rio ejecutivo del Colegio de Directores de Bachillerato. 

 Es muy importante apoyar el 
entorno escolar de los alumnos, 
con el propósito de que estén 
en condiciones de realizar sus 
estudios profesionales sobre 

bases sólidas adquiridas desde 
el bachillerato 

Viene de la página 7
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Lectura de escritores 
de nueva generación

JAVIER RUIZ REYNOSO

Con la participación de 70 alumnos, el Pro-
grama Universitario de Fomento a la Lec-
tura, Universo de Letras, que promueve 
la Coordinación de Difusión Cultural de la 

UNAM, en vinculación con el Departamento de Difu-
sión Cultural del Plantel Azcapotzalco, impartió el ta-
ller Círculo de lectores, a cargo de Rafael Cessa Flores 
e Iván Ramírez, con el propósito de estimular el interés 
de los estudiantes en la creación de sus propios pro-
yectos que impulsen esta actividad. 

A partir de inquietudes, bagaje literario y experien-
cias, se buscó crear un círculo de lectura con una pre-
selección de autores no muy conocidos con escritura 
fresca y novedosa, “a partir de la relevancia del lector 
antes que el propio libro”, indicó Rafael Cessa.

“Se dedicó una sesión a refl exionar sobre los lec-
tores: qué les gusta y no, o qué no se ha explorado, 
para conocer e integrar desde la experiencia de lectu-
ra”. Más adelante, “se trabajó en aquello que no se ha 
leído, por ejemplo Poemas de terror y de misterio, de 
Luis Felipe Fabre, que habla de lo que se vive en Mé-
xico, con muchos guiños hacia los jóvenes”, subrayó 
el coordinador del taller.

Asimismo, mencionó que esta forma de trabajar 
busca interesar a los estudiantes, “tratamos de rom-
per los esquemas y estereotipos para construir esta 
gran oportunidad: ver a la literatura mexicana como la 
posibilidad de explorar un territorio, que además nos 
pertenece, es como nuestra herencia cultural”. Se in-
cluyó también una sesión de escritura con la intención 
de editar dos libros cuyos autores sean los jóvenes. 

“El primero se basa en la escritura autobiográfi ca a 
partir de fotografías de la artista Gillian Wearing. Ellos 
escribieron, hicieron varios borradores, que más tarde 
se pasaron a un cartel y después se tomaron retratos. 
El segundo es sólo de escritura, basado en la obra de 
Joe Brainard, quien inventó una estructura muy sen-
cilla con la frase ‘Me acuerdo’, para hablar de sus re-
cuerdos sobre todo de su adolescencia”. 

Al fi nalizar, invitó a los alumnos para que elaboren una 
propuesta con base en el modelo realizado, lo que abre 
la opción de entregarles 100 libros para trabajar durante 
un año. Se busca que este acervo benefi cie a más estu-
diantes; como si fueran bibliotecarios, ellos diseñarán su 
sistema de préstamo. “Nuestro trabajo es intentar el en-
cuentro entre estos lectores con sus autores y sus libros”.

Para culminar, Iván Ramírez señaló que “los pro-
gramas de la Universidad son para ellos, no son inac-
cesibles, y siempre tendrán las puertas abiertas para 
todas las actividades de Universo de Letras”. 
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Divulgación de la ciencia
para un futuro sustentable 

REYNA I. VALENCIA LÓPEZ

En la presentación del número cinco de la re-
vista ConsCiencia, realizada en el Plantel 
Naucalpan, el director de este centro educa-
tivo, Benjamín Barajas Sánchez, felicitó a los 

que intervinierone invitó a los alumnos y profesores a 
quitarse el miedo a escribir, pues “toda academia sana 
debe romper barreras personales para mejorar y nutrir 
sus trabajos”. 

Asimismo, destacó la im-
portancia de que el investiga-
dor Antonio Lazcano Araujo 
forme parte del Comité edito-
rial. Reconoció que el plantel 
cuenta con excelentes pro-
fesores de ciencias experi-
mentales y esta publicaciónes 
muestra de la calidad de su 
labor.

Desde el laboratorio

Algunos de los artículos que 
se incluyen en esta edición 
fueron descritos por sus auto-
res.Taurino Marroquín mostró 
un video con el que detalló el 
procedimiento utilizado para el “Diseño de prototipo: 
generador de amoniaco y síntesis de fertilizantes quí-
micos y compuestos amoniacales”.

Por su parte, Luis Antonio Moreno Troncoso, autor 
de “Identifi cación de polímeros sintéticos por prueba 
a la fl ama y su identifi cación en termoplásticos o ter-
mostables”, dijo que la fi nalidad del texto es demostrar 
que los polímeros pueden reciclarse de mejor formay 
ayudar así a formar una conciencia ecológica. 

Posteriormente, Guadalupe Mendiola con “Expli-
cación del origen de los taxones superiores, a través 
de las trayectorias evolutivas: divergencia, radiación 

adaptativa y convergencia”, mencionó que es conve-
niente que la mayoría de las personas entiendan el ori-
gen de las diferencias y similitudes entre las especies, 
aun cuando no sean expertos en el área, pues las tra-
yectorias evolutivas son el motivo de la biodiversidad; 
al conocer más sobre ésta última, se cuida mejor.

En tanto, Diana Monroy Pulido, autora de “Repe-
lente natural con aceites esenciales”, enfatizó la im-
portancia de elaborar un producto de manera orgánica 
y sencilla, pues de esta forma se puede cuidar el medio 

ambiente; además la investiga-
ción comprobó que el produc-
to tiene la misma efi cacia que 
uno comercial, las pruebas se 
aplicaron al mosquito Culex, 
uno de los más comunes. 

Para concluir, María Isa-
bel Olimpia Enríquez Barajas 
y Hugo Alberto Ríos Pérez, 
autores del “Estudio prelimi-
nar sobre la comparación de 
la temperatura y la precipita-
ción de los años 2010 a 2015 
en los planteles Azcapotzal-
co y Naucalpan, del Colegio 
de Ciencias y Humanidades”, 
explicaron que interpretaron y 
compararon los datos recogi-
dos por las estaciones meteo-

rológicas de ambas escuelas. 
Enríquez Barajas aseguró que los alumnos deben 

aprender a interpretar la información para enriquecer 
sus proyectos de investigación, estos espacios,  que 
forman parte del Programa de Estaciones Meteoro-
lógicas del Bachillerato Universitario, promueven las 
carreras de cienciasAtmosféricas, de la Tierra y Am-
bientales de la UNAM.

Al fi nal, tanto asistentes como ponentes coincidie-
ron en señalar que publicaciones como ConsCiencia 
fomentan la educación ambiental en las nuevas gene-
raciones. 
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Presentan revistas del Colegio en 
el Museo Memoria y Tolerancia

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

“Una de las atribuciones y tareas sobresalientes 
de la Dirección General de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades es la de fo-
mentar la participación, la difusión, el debate de 

ideas entre el profesorado. Para ello, una de las rutas 
es la de promover, desde las diversas publicaciones 
del CCH, la mirada académica en torno a distintos as-
pectos curriculares, disciplinares y didácticos que sir-
ven como una posibilidad de crecimiento del docente 
y de la propia institución”, expresó el doctor Jesús Sa-
linas Herrera, director general de la ENCCH. 

Durante la presentación de los números 35 de Histo-
riAgenda, 26 de Eutopía y 12 de Murmullos Filosófi cos, 
el pasado 3 de noviembre en el Museo Memoria y Tole-
rancia, el también profesor Salinas Herrera aseguró que 
contar con tres revistas centradas en la enseñanza del 
bachillerato es algo inédito en el país: “Las tres publica-
ciones son arbitradas y están indexadas; se distribuyen 
tanto de manera impresa como de forma digital en el 
portal de libros y revistas de la UNAM y en la página 
del CCH, lo que multiplica el número de lectores que se 
acercan a los contenidos que allí se difunden”.

HistoriAgenda es la más antigua, pues se edita 
desde 1991, así lo comentó su coordinador editorial, 
el profesor David Placencia. Dividido en cinco seccio-
nes, en el número actual, Historia: aprendizajes y hábi-
lidades, se puede encontrar artículos como: “Refl exio-
nes en torno a las asesorías académicas del Colegio, 
programa que ha servido a la mejora académica de 
los estudiantes de la institución”, “Diálogo entre inves-
tigadores y estudiantes de bachillerato” y “Enseñando 
Teoría de la Historia de los libros”. 

Con respecto a Eutopía, en esta ocasión dedicada 
a la didáctica de las ciencias sociales, “podría decirse 
que es el buque insignia de las tres publicaciones por-
que desde sus orígenes, en enero de 2007, se tuvo en 
mente propiciar un diálogo –no sólo en el bachillerato 
del CCH o de la UNAM, sino en el nacional– entre el 

profesorado que atiende la compleja tarea de formar 
en la franja entre la educación básica y la licenciatura”, 
comentó Salinas Herrera. 

María Isabel Gracida Juárez, secretaria de comuni-
cación institucional de la dirección general del CCH y 
editora de Eutopía, enfatizó en el trabajo tras una re-
vista con el rigor y prestigio académico de ésta: “Es un 
aliciente la garantía de que los escritos son revisados 
por pares que hacen todo tipo de recomendaciones 
para mejorarlos o que solicitan una mayor atención 
para lograr un artículo publicable”.

Recalcó también la importancia de propiciar la es-
critura de los docentes para la difusión de considera-
ciones disciplinarias y didácticas en el abordaje de un 
determinado tema. 

Por otro lado, se trata de una publicación que pro-
mueve el arte en sus diferentes expresiones dentro de 
su sección a color Travesías, que esta vez ilustra el 
Museo de la Ciudad de México.

Murmullos Filosófi cos, la más joven, convoca a una 
participación de múltiples fi rmas, no sólo del Colegio, 
sino de colaboradores de distintas universidades na-
cionales y extranjeras, quienes muestran otros puntos 
de vista y formas de entender la disciplina.

Dentro del número 12, Lógica y argumentación, se 
encuentran, entre otros, los artículos “Argumentación 
y cambio de creencias”, de Ariel Félix Campirán, de 
la Universidad Veracruzana; o “La experiencia de los 
talleres de argumentación en la UACM”, de Gabriela 
Guevara, profesora de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México, compartió la profesora Virginia 
Sánchez Rivera, coordinadora del Dossier. 

Al cierre de la presentación, se anunciaron los títulos 
de las próximas ediciones: La era Trump. Impactos para 
México y el mundo; Entornos digitales en el aula. Las TIC 
y sus usos didácticos; y En defensa de la fi losofía: análisis 
sobre fi losofía y educación en la era de la globalización.  

El acto estuvo moderado por Ángel Alonso Salas, 
profesor del Plantel Azcapotzalco y responsable de 
Murmullos Filosófi cos. 
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Transformación de la fi gura mítica 
del “bebedor de sangre”

ADRIANA GUTIÉRREZ SANTIAGO 

Ser misterioso de tez pálida y colmillos intimi-
dantes, seductor terrorífi co e inmortal fue el 
tema central de la conferencia “El vampiro 
en la literatura”, impartida por Oscar Mar-

tínez Agiss, en la sala Sor Juana Inés de la Cruz, del 
Plantel Azcapotzalco. 

En coordinación con el Departamento de Difusión 
Cultural de este centro educativo, el docente de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras acompañó a los ceceha-
cheros en un viaje a través de la confi guración de este 
ser en la literatura, desde el siglo XVII hasta hoy.

Aunque sus primeras apariciones en la cultura se 
remontan al inicio de la historia de la humanidad, su 
estudio en el ámbito académico es reciente. Sin em-
bargo, los hallazgos realizados hasta ahora permiten 
entender la transformación sociocultural que se ha ex-
perimentado como colectividad a lo largo de los siglos 
y que ha quedado transfi gurada en uno de los mons-
truos más populares de todos los tiempos, subrayó. 

“A fi nales del siglo XVII y principios del XVIII, la fi -
gura vampírica da un salto del folclore a la literatura. 
Dentro de este periodo surgen abundantes historias 
transmitidas oralmente que dan cuenta de individuos 
que beben la sangre de sus familiares al grado de ex-
terminar poblados completos”. 

De tal manera que “los rumores se extendieron con 
tal rapidez que el Vaticano debió ordenar una extensa 
investigación para desmentir su existencia, por lo que 
se publica el Tratado de las apariciones de los espí-
ritus, de Agustín Calmet, que recopila los resultados 
de estas pesquisas con consecuencias totalmente 
opuestas a las previstas por la Santa Sede”, indicó. 

Asimismo, expresó que “durante el siglo XIX, The 
Vampyre; A Tale, de John William Polidori, marcó un 
cambio: de un ser rural que sólo ataca a sus familiares, 
pasa al aristócrata que disfruta de un lugar en la so-
ciedad, encantador y atractivo, pero atemorizante”. En 
ese sentido, para fi nales de dicho siglo y el resto del 
siguiente, comienza a existir un cuidado en la estruc-
tura literaria, hay un proceso de “profesionalización 
del miedo, pues las épocas cambian y los vampiros 
con ellas”.

Finalmente, el ponente recomendó algunas lecturas 
que retoman la fi gura de este personaje desde pers-
pectivas innovadoras que refl ejan la crisis del hombre 
moderno,señaló que “el vampiro no tiene imagen en 
el espejo porque espera que sea visto y la gente se 
identifi que a través de sus propios miedos. Existe en 
la medida en que se crea en él y se centre la oscuridad 
en aquella que él representa”. 
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El Consejo Editorial de la Revista
Poiética. Docencia, Investigación y Extensión,

del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

CONVOCA
A la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades y a todos aquellos interesados 

en la Educación Media Superior y Superior, a colaborar en el número 12 de la revista 
Poiética. Docencia, Investigación y Extensión, NUEVA ÉPOCA, con la publicación de un artículo 

académico, ensayo, reseña crítica o reporte de investigación sobre la temática: 

 ¿Cómo podemos usar didácticamente la imagen en el ejercicio docente?
¿Cuál es la importancia de desarrollar  la alfabetización visual en los alumnos de bachillerato?
¿Qué habilidades se deben desarrollar en los alumnos para lograr una lectura crítica de la imagen?
¿Cuál es el impacto de la comunicación visual en el proceso formativo de los alumnos?
¿Cuál es el papel que desempeñan las imágenes en la enseñanza de las diferentes disciplinas?

“El uso de la imagen en la didáctica”
Algunas preguntas guía son:

Consideraciones específicas:
 La propuesta de escritura puede elaborarse desde 

otras preguntas que no se incluyen en el anterior listado, 
sólo es necesario que se ajusten a la temática general. 

Los escritos deberán tener una extensión máxima de 
cinco cuartillas, en Arial de 12 puntos a 1.5 de 
espaciado. 

Las referencias deberán integrarse en el cuerpo del 
documento con base en el sistema APA. 

La lista de fuentes deberá indicarse al final del artículo 
con base en el sistema APA. 

La fecha límite para recibir los textos será el próximo 
30 de noviembre de 2017, en el siguiente correo 
electrónico: poieticacchnaucalpan@gmail.com 

Se otorga constancia emitida por el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Favor de agregar al texto una síntesis curricular de 3 a 
4 líneas, correo electrónico, antigüedad docente y 
entidad académica de adscripción. 

Si desean consultar los números anteriores, lo pueden 
hacer directamente en la página del plantel: 
www.cch-naucalpan.unam.mx, siguiendo la ruta:

Profesores> Publicaciones> Revistas> Poiética 0> 
poiética 1> poiética 2> Poiética 3> Poiética 4> 

o en el siguiente enlace:

https://issuu.com/poieticacch
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Premiación del Tercer concurso 
de cuento macabro

GUSTAVO SANTILLÁN

El horror no implica sangre y no signifi ca vio-
lencia, sino la incertidumbre de tener un 
acercamiento con lo desconocido, ya sea del 
mundo o de la propia persona, refl exionó el 

maestro Carlos Guerrero Ávila, durante la ceremonia 
de premiación del Tercer concurso de cuento maca-
bro, del Plantel Vallejo.

Asimismo,recomendó a los estudiantes acercarse 
a las obras de autores como Howard Phillips Love-
craft y Edgar Allan Poe, las cuales son reconocidas a 
nivel mundial y de las que existen ejemplares en la bi-
blioteca. Por último, enfatizó la relevancia de la lectura 
como parte de la creación literaria y sugirió desconfi ar 
de los lugares comunes usados en el cine comercial. 

Organizado por las profesoras María Elena Arias 
Aguilar y Claudia Nayadeli Reynoso Monterrubio, el 
evento sirvió también para invitar a los jóvenes a es-
cribir, aplicar lo aprendido en las aulas, asimilar lo leído 
en los libros y desarrollar su creatividad en el género 
del cuento u otro.

Después de agradecer el interés de los participan-
tes, en la sala Albert Einstein, las organizadoras anun-
ciaron a los ganadores: Eduardo Acevedo Martínez, 

primer lugar con “El exhumano”; Diego León Ramírez, 
segundo lugar con “Gólgota”; y el tercer lugar para 
Ana Daniela Peralta Aguilera con “Nueva amistad”.

Por último, se anunció la convocatoria del Primer 
concurso de cuento erótico y amoroso. El secretario 
docente local, Francisco Marcelino Castañeda, enca-
bezó la ceremonia. 

Eduardo Acevedo Martínez, Diego León Ramírez y Ana Daniela Peralta Aguilera
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Cine

2°Concurso de cortometraje. 
Capturando el deporte y el juego 
en mi plantel. 
Información y bases en:
<fi lmoteca.unam.mx>. 

Danza 

Intégrate al Taller de danza 
folklórica. 
Plantel Oriente.
Martes y jueves, 13 horas. 
Sala Gloria Contreras.

Literatura 

Presentación de la revista: Crisol 
Mágico del Sur.
Plantel Vallejo, 15 de noviembre.
Sala 3 de Siladin, 11 horas.

Presentación de la novela
Mi abuelo y el dictador, 
de César Tejeda.
Plantel Oriente, 16 de noviembre.
Sala 1 Audiovisual, 11 horas.

Artes plásticas

Exposición
Armando de María y Campos, 
legado de una pasión.
CENART, lunes a domingo, 
de 10 a 18 horas. 
Entrada libre
a estudiantes del Colegio.

XIX Exposición: 
El juguete en la física. 
Plantel Oriente.
Informes en el Departamento de 
Difusión Cultural de la escuela, o 
en: <http://goo.gl/UvHvSf>. 

6° edición de 
El MUAC en tu casa.
Informes en:
<enlace.mediacion@muac.unam.mx>, 
o al 5622 6974.

Visitas guiadas

Discursos de la piel, 
Felipe Santiago Gutiérrez.
MUNAL, Tacuba 8, 
Centro Histórico.
De martes a domingo, 
de 10 a 17 horas. 
Hasta el 14 de enero.




