
21 de noviembre de 2017 21 de noviembre de 2017 
Número 1,476Número 1,476

ISSN 0188-6975ISSN 0188-6975

Órgano informativo del Colegio de Ciencias y HumanidadesÓrgano informativo del Colegio de Ciencias y Humanidades

Descarga el PDFDescarga el PDF

<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_UNAMCCCCCCCCCCCCC

Distinción Distinción 
a joven a joven 
académicaacadémica



2
21 de noviembre de 20171,476

Secretaría General del Colegio 
informa sobre el programa Pride 

Reuniones con secretarios docentes y técnicos académicos

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

Con el propósito de resolver dudas en torno 
a los cambios que presentala convocatoria 
del Programa de Primas al Desempeño del 
Personal Académico de Tiempo Completo 

(Pride) 2018, de la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico de la UNAM, Taydé Teresa Pé-
rez Balvanera, jefa del Departamento de Estímulos de 
esta instancia, y Delia Aguilar Gámez, secretaria gene-
ral del CCH, se reunieron con los secretarios docentes 
de los cinco planteles.

En la sesión efectuada el 9 de noviembre en la 
sala del Consejo Técnico Pablo González Casanova, 
se informó sobre las adecuaciones aprobadas tanto 
por el Consejo Académico del Bachillerato como por 
el Consejo Técnico del Colegio, que tienen como base 
los ajustes de la más reciente convocatoria del Pride 
publicada en Gaceta UNAM. 

 Se notifi có sobre lo que los profesores de carrera 
deben poseer para ingresar a la página de la DGAPA y 
renovar el programa. Se les ratifi có que cada quincena 
se actualiza la información, y que los datos del nom-
bramiento son inamovibles. Pérez Balvanera anunció 
que actualmente para el informe de actividades se so-

licita a los docentes un mínimo de media y un máximo 
de cuatro cuartillas, y que hay doble confi rmación de 
conclusión del registro. Al ingresar a la plataforma se 
puede modifi car información. 

Con diferencia de una hora de la primera reunión, 
Aguilar Gámez y Nayat Echeverría Gaitán —ésta úl-
tima secretaria auxiliar de dicho programa en la Se-
cretaría General del CCH— recibieron a los técnicos 
académicos de todas las áreas, con la fi nalidad de 
aclarar algunas dudas respecto al documento Crite-
rios Generales de Evaluación para la Permanencia de 
los Profesores en el Pride, y hacer énfasis en el sentido 
del informe de actividades que deben presentar, con la 
intención de contribuir en benefi cio de su evaluación.

A los presentes se les otorgó una copia de los li-
neamientos y requisitos generales de evaluación, así 
como para la organización de expedientes para técni-
cos académicos, un tríptico sobre el Programa de Pri-
mas al Desempeño del Personal Académico de Tiem-
po Completo. Proceso de Evaluación. Pride 2018, y 
otros documentos informativos. Al fi nalizar, se hizo 
una ronda de preguntas. 
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lInvestigación aplicada a la docencia

El Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académi-
cos (RDUNJA) se propone estimular la carrera docente de profesionistas 
cuyas investigaciones cruzan umbrales para transitar de lo teórico a lo apli-

cable en el aula y a lo signifi cativo para sus estudiantes. La trascendencia de su 
formación es visible por su labor cotidiana frente a grupo. El binomio de profe-
sor-investigador revitaliza el interés del alumnado y del mismo académico: los es-
tudios de posgrado conservan su relevancia y utilidad, mientras que la docencia 
rara vez cae en la monotonía. 

La actualización disciplinaria y didáctica constante del profesorado, además de 
ser una invitación al reto de la docencia, proporciona múltiples herramientas para 
acercarse a jóvenes con inquietudes, cualidades y problemáticas que cambian 
rápidamente: una generación no siempre es similar a la anterior. 

El bachillerato se enriquece a diario con la labor de sus docentes, cuya dedica-
ción y empeño nos permiten conocer mejor las necesidades de aprendizaje que 
el entorno impone, gracias al descubrimiento y fomento de habilidades desde los 
valores universitarios del afán por el saber, el respeto, la tolerancia, la pasión, la 
creatividad, la honestidad y la innovación, entre otros. 

La Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades felicita a la profesora 
Alejandra Patricia Gómez Cabrera por haber sido galardonada en el ámbito de la 
docencia en educación media superior. Sin duda, este reconocimiento será un 
estímulo más para continuar con su compromiso como mentora.  
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La Dirección General de la Escuela Nacional
Colegio de Ciencias y Humanidades, 
a través de la Secretaría Académica,

invita a los profesores del Colegio a los cursos de actualización disciplinar y didáctica de los Programas de Es-
tudio Actualizados para las asignaturas de cuarto semestre que se impartirán en el periodo Intersemestral 2018 
(del 4 al 8 de diciembre de 2017).

Implementación de los nuevos Programas de Estudio
Curso Sede Turno

Apoyo a la práctica docente en el curso de Matemáticas IV Todos los planteles Matutino y Vespertino
Conocimiento y análisis del programa actualizado de 
Biología II Todos los planteles Matutino y Vespertino

Actualización didáctica y disciplinaria para la puesta en 
práctica del Programa de Estudio de Física II Todos los planteles Matutino y Vespertino

Curso-taller:
Actualización disciplinaria e instrumentación del programa 
actualizado de Historia de México II

Todos los planteles Matutino y Vespertino

Curso: Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documental IV

Azcapotzalco
Matutino
Vespertino

Naucalpan Matutino

Vallejo
Matutino 
Vespertino

Oriente Matutino

Sur
Matutino
Vespertino

Taller de Actualización Disciplinar: Instrumentación del 
Programa de Inglés IV Todos los planteles Matutino y Vespertino

Taller de Actualización Disciplinar: Instrumentación del 
Programa de Francés IV Av. Universidad 3000

Matutino
Vespertino

Inscripciones a partir del 13 de noviembre de 2017
en la dirección electrónica:<http://www.cch.unam.mx/tacur>.

Mayores Informes:

e-mail: <formaciondeprofesores@cch.unam.mx> 
y <cch.formacion.profesores@gmail.com>. 

Teléfono: 5622 2371, de 10 a 19 horas.
Av. Universidad 3000, 2º Piso, Ciudad Universitaria.
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Docente del Colegio 
reconocida con el RDUNJA

PORFIRIO CARRILLO

Alejandra Patricia Gómez Cabrera, profesora 
del Plantel Sur, recibió el Reconocimiento 
Distinción Universidad Nacional para Jóve-
nes Académicos (RDUNJA), en el Área de 

Docencia en Educación Media Superior (humanida-
des, ciencias sociales y económico administrativas).

En la ceremonia en la que también fueron galardo-
nados 15 profesores investigadores por una labor so-
bresaliente en docencia, artes, investigación y difusión 
de la cultura con el Premio Universidad Nacional (PUN), 
y 12 con el RDUNJA, estuvieron presentes Jesús Sali-
nas Herrera, director general del CCH, así como San-
dra Aguilar Fonseca, Benjamín Barajas Sánchez, José 
Cupertino Rubio Rubio, Víctor Efraín Peralta Terrazas y 

Luis Aguilar Almazán, titulares  de los planteles Azca-
potzalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente y Sur. 

Trabajar por los jóvenes 

“El reconocimiento es un estímulo e impulso para 
continuar trabajando por los estudiantes del Colegio, 
porque muestran una amplia apertura por aprender en 
el aula y lograr conocimientos integrales para desarro-
llarse en la vida”, expresó Gómez Cabrera tras recibir 
el premio de manos del rector de esta casa de estu-
dios, Enrique Graue Wiechers. 

“El galardón también me inspira y motiva para que 
en compañía de los alumnos construyamos nuevas 
oportunidades educativas que sirvan para disminuir la 

Continúa en la página 6
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pobreza de conocimientos y principios, cuestión que 
afecta a la sociedad y el país”, explicó la académica, 
quien destacó en sus estudios doctorales por su con-
tribución a la apertura de una nueva línea de investiga-
ción en la comunicología de los afectos y la intersub-
jetividad en contextos de violencia.

“Los docentes del bachillerato podemos aportar 
mucho a la Universidad porque tenemos la oportuni-
dad de contribuir en los cimientos de los alumnos con 
nuestro ejemplo cotidiano, que va desde la puntuali-
dad hasta el esmero con que preparamos las clases. 
En ese sentido, recuerdo que mis mejores maestros 
han sido quienes con su modelo me han motivado 
para ser mejor persona y profesionista;  entre ellos 
se encuentra Manuel de Jesús Corral Corral, mi pro-
fesor en el posgrado”, refi rió quien fue responsable 
del proyecto Formación integral y habilidades para 
la vida en el bachillerato, inscrito en la Iniciativa para 
Fortalecer la Carrera Académica del Bachillerato de la 
UNAM, del cual surgió el libro Formación integral en el 
bachillerato. 

Por último, agradeció a la Rectoría por el Subpro-
grama de Incorporación de Jóvenes Académicos de 
Carrera (SIJA), “pues nos ofrece la posibilidad de ha-
cer visible nuestro trabajo y contribuye a alcanzar este 
reconocimiento”, consideró quien ha coadyuvado en 
la profesionalización de los docentes como coordina-
dora de la línea de formación Procesos de interacción 
y acoso escolar, encaminada a la prevención de la 
violencia y la promoción de la cultura de la paz entre 
la comunidad académica, cuyos principios han sido 
promulgados por la UNESCO.

Reconocimiento de valores

“La Universidad reconoce en esta ceremonia valores 
como el conocimiento, la verdad, la libertad y la grati-
tud, que cada día se transmiten y multiplican; por eso 
este evento académico se convierte en un aliento de 
esperanza”, señaló Domingo Alberto Vital Díaz, coordi-
nador de Humanidades, el 15 de noviembre, en la Sala 
Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. 

En tanto que María de los Ángeles Montiel Montoya 
y Rebeca Villalobos Álvarez, en representación de los 
galardonados, coincidieron en expresar que no es sen-

cillo acceder a las distinciones debido a la abundancia 
de inteligencia y talento en la institución. Consideraron 
que los premios refuerzan los lazos con la Universidad 
y refrendan el compromiso con la construcción refl exi-
va y crítica del saber como práctica cotidiana. 

Viene de la página 5
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Presentan texto, producto de un proyecto Infocab

Programa para la enseñanza de la 
estadística y la probabilidad

SUSANA REYES JIMÉNEZ 

A fi n de fomentar, desarrollar e implementar la 
incorporación gradual de la tecnología en la 
enseñanza de la estadística y la probabili-
dad, profesores del Plantel Sur elaboraron 

un texto que ofrece estrategias y secuencias didácticas 
para cada una de las unidades del Programa de Estudio 
vigente, como resultado de su experiencia docente.

De 256 páginas, Aplicación de la tecnología en la 
enseñanza de Estadística y Probabilidad. Uso de la Mi-
nitab, producto de un proyecto Infocab, está estructu-
rado en secuencias didácticas que inician con un pro-
blema, cuya resolución se desarrolla en una primera 
fase de forma tradicional, y posteriormente se gene-
ra la solución con la aplicación del software Minitab, 
con el propósito de que el alumno pueda constatar la 
igualdad de resultados y, al mismo tiempo, contrastar 
ambos procedimientos para que analice los benefi cios 
que genera la aplicación de la tecnología. 

Además de lo anterior, en el texto, cuyo software fue 
instalado en los equipos del edifi cio de Cómputo, se 
encuentran las Prácticas de laboratorio de Estadística y 
Probabilidad I, mediante las cuales el estudiante puede 
desarrollar sus habilidades, retroalimentar los concep-
tos vistos en el aula y valorar que la parte operativa pue-
de simplifi carse y efectuarse de manera rápida y efi caz.

Como se señala en la introducción, en los últimos 
15 años el uso de la tecnología en México ha tenido 
un explosivo crecimiento, pues de su población cer-
cana a los 125 millones, 69 de ellos son usuarios de 
Internet, es decir, la penetración de esta herramienta 
en la vida nacional es del orden de 55.2 por ciento. 
Es parte de la modernidad del país, aunque su uso en 
general es un gran avance en la sociedad, “todavía 
se requieren cambios culturales”, varias instituciones 
promueven la transición para que más personas acce-
dan a estos recursos.

Elaborado por el Seminario Aplicación de la Tecno-
logía en la Enseñanza de Estadística y Probabilidad. 
Uso de la Minitab, del Plantel Sur, éste explica que 
ambas disciplinas están en la mayoría de los planes 
de estudio de las 120 carreras que se imparten en la 
UNAM. Su importancia se debe al enorme cúmulo de 
información que debe tratarse metodológicamente 
con técnicas estadísticas sustentadas en las mate-
máticas para conocer su comportamiento y con base 
en los resultados aplicar la decisión adecuada, éstos 
“apoyan los estudios científi cos y los relativos a las 
ciencias sociales”.

Durante la presentación, el 8 de noviembre en el au-
ditorio III del plantel, Isabel Patricia Aguilar Juárez, de 
la Facultad de Ingeniería, señaló que ambas son tras-
cendentes en la vida del hombre, de ahí la importancia 
de  comprender este texto, pues aunque hay muchos 
otros no todos pueden entenderse fácilmente. Sus auto-
res: Fernando Juárez Rodríguez, Elsa Escobar Cristiani, 
Sara Morales Durán y Epifanio Infante Alvarado, son de 
profesiones diversas, lo que permite que se oriente a 
diferentes áreas como biología y psicología. 

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

Dirección General

Lamentan el sensible fallecimiento del profesor

Héctor de Ita Montaño  
acaecido el 12 de noviembre de 2017. Formó parte 

del Área de Ciencias Experimentales del Plantel Vallejo.

Nos unimos a la pena que embarga
a familiares y amigos.

Ciudad Universitaria, 
21 de noviembre de 2017.
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Feria de Apoyo Psicopedagógico

Promueven cultura de prevención 
y autocuidado

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Ante la vulnerabilidad del ser humano fren-
te a fenómenos naturales y poco controla-
bles, es fundamental el saber qué hacer y 
cómo actuar, de ahí que el Departamento 

de Psicopedagogía del Plantel Azcapotzalco, a cargo 
de Ricardo Laguna López, dedicó la Feria de Apoyo 
Psicopedagógico a abordar dichas cuestiones entre la 
comunidad estudiantil.

El propósito: “crear un espacio de experiencia vi-
vencial que promueva el pensamiento y aprendizaje 
situado, en el que los jóvenes adquieran herramientas 
de autocuidado y protección ante eventos inespera-
dos como sismos, incendios, violencia o accidentes”, 
explicó el funcionario.

Esta perspectiva, inspirada en el psicólogo nortea-
mericano John Dewey, “se basa en que todo lo que 
le pasa al estudiante infl uye en su vida y, por consi-
guiente, el currículo debería plantearse en términos 
más amplios, no sólo en lo que respecta a la escue-
la, sino en términos de todas las consecuencias no 
anticipadas en cada nueva situación signifi cativa que 
enfrentan los jóvenes”.

No sólo implica “lo que se aprende de manera for-
mal, puntual o momentánea, sino los pensamientos, 
sentimientos y tendencias a actuar que dicha situa-
ción genera en los individuos que la viven y que dejan 
una huella perdurable”.

De este modo, se diseñaron módulos a cargo del 
personal de dicho departamento en donde se aborda-
ron estos aspectos.

En Ponle nombre a tu obra, coordinado por Alma 
Patricia López, los estudiantes refl exionaron sobre lo 
vivido en los sismos recientes y el impacto que generó 
en ellos, tanto en su vida personal como académica; 
asimismo, expresaron sus miedos y tuvieron la opor-
tunidad, de manera simbólica, de deshacerse de ellos.

Consuelo Velázquez desarrolló Alquimia de las 
emociones, cuyo objetivo fue que los estudiantes iden-
tifi caran la importancia de expresar sus emociones y 
sentimientos para desarrollar el proceso de resiliencia, 
como una manera de restablecimiento inmediato de 
las habilidades de afrontamiento ante un evento ines-
perado, “más que la emoción intensa, la clave para 
superar el trauma reside en la sensación corporal; lo 
que implica ser consciente de cualquier reacción emo-
cional que crezca en el interior y de cómo experimenta 
el cuerpo estas emociones en forma de sensaciones y 
pensamientos”, señaló.

Diseñado por Alicia Molina, Mente alerta, cuerpo 
tranquilo pretendió mostrar estrategias para mantener 
la calma en situaciones de riesgo, lo que permitirá to-
mar mejores decisiones. Los jóvenes reaprendieron a 
respirar de manera profunda, y se dieron cuenta que 
de esta forma se puede mantener la serenidad y calma 
necesarias, informó. 

Finalmente, Alma Delia Fernández dirigió El sentido 
del humor y expresión de emociones; a través de dife-
rentes actividades lúdicas y recreativas los jóvenes se 
percataron de que el humor puede disipar los proble-
mas y manejar el estrés. 
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Mejoras en movilidad
DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ Y MISAEL J. PÉREZ O.

Autoridades locales como universitarias rea-
lizaron, el pasado 6 de noviembre, un reco-
rrido por las instalaciones del Plantel Vallejo, 
con el propósito de identifi car las condicio-

nes  de movilidad que prevalecen, tanto en pasillos y 
corredores al interior, como en banquetas, aceras y zo-
nas peatonales que conducen a este centro educativo.

Dentro de la escuela se señalaron las modifi cacio-
nes hechas en andadores y jardineras para facilitar el 
tránsito de la comunidad, y se indicaron aquellas que 

quedan pendientes. Asimismo, se identifi caron los lu-
gares de seguridad en caso de sismo, y se mostró el 
nuevo pasillo ubicado cerca de la biblioteca.

Al exterior, los funcionarios coincidieron en solicitar 
apoyo a la delegación Gustavo A. Madero para me-
jorar la iluminación, las condiciones de seguridad en 
puentes peatonales como en las vías que conducen al 
Sistema de Transporte Colectivo, Metro.

Se sugirió recomendar a los alumnos que al salir 
del plantel caminen por lugares iluminados y concu-
rridos, eviten subir a coches con desconocidos y pro-
curen despejar las vías de acceso a la escuela y no 
estacionarse en doble fi la. 

Al fi nalizar, los presentes resaltaron la importancia 
de fomentar en los estudiantes, trabajadores, profe-
sores y padres de familia la cultura del respeto a los 
demás, el cuidado de las instalaciones como de sus 
integrantes, y el autocuidado como una manera de 
prevenir incidentes; es decir, la corresponsabilidad de 
todos para tener una mejor convivencia.

El recorrido estuvo a cargo de Lizardo González 
Hernández, director general de Servicios Generales y 
Movilidad, de la UNAM, acompañado de Rocío Rome-
ro, Gabriela Arroyo y Rosalía Espinosa, de la misma 
dependencia, así como Delia Aguilar Gámez, José Cu-
pertino Rubio Rubio y Raymundo Jiménez Galán, se-
cretaria general del CCH, director y secretario general 
del plantel, respectivamente. 
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Visita del representante de Rusia a Naucalpan 

100 años
de la Revolución de Octubre

ANA MITZI HERNÁNDEZ

Para conmemorar los 100 años de la Revolu-
ción Rusa, la Academia de Historia del Plan-
tel Naucalpan organizó una serie de activida-
des, entre ellas la visita de Vadim Moisèev, 

agregado de política interior de la embajada de dicha 
nación en México.

Su ponencia recordó las causas de la Revolución 
de Octubre de 1917, “es la oportunidad perfecta para 
refl exionar acerca de los acontecimientos y fenóme-
nos que a primera vista son antiguos, pero que resul-
tan de actualidad por haber ejercido una gran infl uen-
cia en el desarrollo del mundo entero”.  

Vadim Moisèev explicó que a pesar de que a prin-
cipios del siglo XX este país fue líder mundial en térmi-
nos de capacidad industrial y militar, 
tenía problemas internos, entre ellos 
el agrario, que también fue una de 
las causas principales de la Revolu-
ción Mexicana. 

La gran guerra mundial estalló en 
1914 y después de eso “empezaron 
las manifestaciones que culminaron 
en una huelga general, cuyas de-
mandas principales eran pan, paz 

y tierra”, por lo que al consumarse 
la batalla lo primero que se hizo fue 
emitir decretos para responder a las 
necesidades de los obreros, cam-
pesinos y soldados.

Asimismo, el maestro en rela-
ciones internacionales dijo que “se 
trata de un fenómeno controverti-
do que aún genera debates. Por un 

lado es un evento trágico por el número de muertos, y 
por otro cambió la vida de muchas personas alrededor 
del mundo, incluyendo México. Se consiguieron dere-
chos sociales y avances tecnológicos que actualmen-
te permean la identidad de Rusia”.

Por último, refl exionó que “la principal lección es la 
necesidad de una unidad interna del país. La revolu-
ción es una parte de la historia que se debe recordar, 
además de rendir homenaje a los que lucharon por sus 
ideales”. 

Vadim Moisèev

 Es la 
oportunidad 
perfecta para 
refl exionar 
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Diana López, primer lugar en concurso de cortometraje Capturando-meDiana López, primer lugar en concurso de cortometraje Capturando-me

Expresión natural Expresión natural 
de cómo se vive en el Colegiode cómo se vive en el Colegio

JAVIER RUIZ REYNOSOJAVIER RUIZ REYNOSO

EEl cine y las películas de l cine y las películas de 
ciencia fi cción fueron al-ciencia fi cción fueron al-
gunas de las infl uencias gunas de las infl uencias 
en la realización de en la realización de Hora Hora 

librelibre, trabajo con el que Diana , trabajo con el que Diana 
Gabriela López Pérez, alum-
na de tercer semestre, del 
Plantel Azcapotzalco, obtu-
vo el primer lugar, categoría-
bachillerato, en el concurso 
de cortometraje Capturan-
do-me. Mi vida en la UNAM.

El reconocimiento fue entre-
gado en la sala Carlos Monsiváis 
del Centro Cultural Universitario 
por parte de la Coordinación 
de Difusión Cultural, Filmote-
ca UNAM y TV UNAM. “Fue muy 
emocionante cuando anunciaron que 
gané, casi lloro, me emocioné mucho, estoy muy feliz, 
es muy motivante”, dijo la joven.

A sus 16 años, Diana Gabriela, de carácter jovial y 
estudiante del turno vespertino, expresó sus inquietu-
des por el séptimo arte, entre sus películas favoritas 
está 2001: Odisea del espacio, “es una maravilla, me 
dejó sorprendida cuando la vi hace poco en un ciclo 
de Stanley Kubrick, uno de mis directores favoritos, 
me gustaría ser igual que él”.

También mencionó como predilectos el cine de 
gánsters con fi lmes como El Padrino o Scareface; ro-
mánticas como Romeo y Julieta; y El gran Gatsby, del 
australiano Baz Luhrmann, así como El Renacido, de 
Alejandro González Iñárritu.

Su participación en el certamen se lo debe a su her-
mana Talía, egresada de Ciencias de la Comunicación 
de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, quien le lán, quien le 

llevó la convocatoria publicada en llevó la convocatoria publicada en Gaceta UNAMGaceta UNAM y la  y la 
animó a concursar.animó a concursar.

El corto elaborado refi ere a una experiencia que El corto elaborado refi ere a una experiencia que 
tuvo en segundo semestre; de acuerdo con las bases tuvo en segundo semestre; de acuerdo con las bases 
de participación, debía incluir una historia real desa-de participación, debía incluir una historia real desa-

rrollada en el campus universitario, además de con-rrollada en el campus universitario, además de con-
tar con elementos de fi cción. 

“El cortometraje narra cuando me acerqué a un 
chico y le dije que me gustaba. Pensé que quizá 
era una buena idea para este trabajo. Como te-
nía que llevar un poco de fi cción, entonces se 
me ocurrió que podía hacer que regresaba en 
el tiempo después de aquel encuentro. Al fi nal, 
hago un corte de imagen con los créditos y apa-
rece él diciendo a un amigo que yo también le 

gustaba”.
“Hice el guion y mi hermana me asesoró en 

casi todo el trabajo, lo escribí y ella corrigió al-
gunas cosas. Para los personajes invité a unos 

amigos y la grabación fue con celular, con pequeños 
formatos de video, luego edité y solamente le puse 

de fondo el tic tac de un reloj. El ejercicio me gustó 
mucho, nunca había hecho un cortometraje”, subrayó. 

En este sentido, resaltó que los espacios que ofre-
ce la UNAM a los estudiantes son básicos para defi nir 
una vocación, “me encanta ver películas, me gusta el 
cine; participé también porque ya es el momento de 
escoger mis materias y ver la carrera que voy a seguir”. 

Aunque pensó que fue como una señal, espera es-
tudiar en el Centro Universitario de Estudios Cinema-
tográfi cos, “es mi sueño”. Diana actualmente aprende 
japonés en la FES Acatlán, otro de sus proyectos es 
prepararse académicamente en ese país.

Para fi nalizar, resaltó la cercanía con su hermana, 
quien siempre le dice que la Universidad y el Colegio 
ofrecen muchas alternativas, como son las asesorías, 
cursos y talleres, “son oportunidades para brillar y 
sentir lo que realmente se quiere ser”, concluyó. 
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Primer etapa de la 7a Olimpiada Universitaria del Conocimiento

El Colegio, centro 
de monitoreo de pruebas 

La Dirección General del CCH fue por primera 
vez sede del monitoreo de exámenes en línea 
en el marco de la primera etapa de la 7ª Olim-
piada Universitaria del Conocimiento 2017, la 

cual reconoce y premia la excelencia académica de 
los alumnos del bachillerato universitario: Escuela 
Nacional Preparatoria y Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades. 

A las evaluaciones se registraron más de mil es-
tudiantes de los cinco planteles: Azcapotzalco, 247; 
Naucalpan, 158; Vallejo, 190; Oriente, 267 y Sur, 232. 
El 11 de noviembre, en las salas de cómputo de sus 
respectivos centros escolares, respondieron las prue-
bas de las materias de Matemáticas, Química, Geo-
grafía y Filosofía, en un horario de 8 a 10 horas; y de 
10:30 a 12:30, las correspondientes a Biología, Física, 
Historia y Literatura. 

El equipo coordinador, integrado por representan-
tes de cada plantel y Comité Académico de Área, se 
reunió para seguir paso a paso el desarrollo de la jor-
nada. Durante el monitoreo se contó con la presencia 
del titular de Apoyo Técnico de la Dirección General 
de Orientación y Atención Educativa, José Antonio 
Sánchez Yllanez, y de los secretarios de Servicios de 
Apoyo al Aprendizaje e Informática del CCH, Virginia 
Astudillo Reyes y Juventino Ávila Ramos.

Jesús Salinas Herrera, director general del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, dio la bienvenida y agra-
deció al equipo coordinador por su valioso apoyo en la 
promoción del interés y el gusto por la ciencia, la his-
toria y la literatura en el estudiantado. Asimismo, reco-
noció “su colaboración en la formación de profesores 
y alumnos, que resulta de la importante experiencia 
de participar en estos concursos”. Alipio Gustavo Ca-
lles Martínez, presidente del Comité de Física de la 7ª 
Olimpiada Universitaria del Conocimiento, y secreta-
rio de la Academia Mexicana de Ciencias, destacó la 
participación de los académicos de la ENP y del CCH, 
así como su valiosa colaboración e integración en un 
excelente trabajo en equipo.

Labores de preparación 

Dentro de las acciones que los profesores del CCH 
efectuaron para mejorar los resultados de los partici-
pantes se encontraron: el curso-taller de estrategias 
para la elaboración de reactivos olímpicos; la elabora-
ción y entrega de reactivos derivados de dicho curso; 
el análisis de materiales de apoyo, como cuadernillos 
de trabajo y otros recursos de aprendizaje; y el acer-
camiento con la Facultad de Ciencias.
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Cápsula informativa 

 » La UNAM, a través de la Secretaría de Atención 
a la Comunidad Universitaria, convoca a la Olim-
piada Universitaria del Conocimiento, que se 
efectúa en los meses de noviembre y diciembre.

 » Participan alumnos de bachillerato e iniciación 
universitaria. 

 » Se cuenta con comités académicos por cada 
área del conocimiento.

 » La Primera Olimpiada se realizó en 2011, con 
las materias de Biología, Física, Matemáticas y 
Química.

 » En 2012 se agregaron las materias de Geografía 
e Historia.

 » En 2014 se incorporaron Filosofía y Literatura.

Asimismo, el Portal Académico del Colegio puso a 
disposición de los alumnos y los docentes un sitio de 
apoyo con recursos didácticos en línea para las ma-
terias de la Olimpiada, al cual se pudo ingresar con el 
número de cuenta y la contraseña indicada en la hoja 
de registro de la prueba en cuestión. 

Durante las pruebas los participantes respondieron 
a los siguientes temas dentro de cada materia:

Biología:  Historia de la biología, Biología celular, 
Reproducción, Microbiología y biolo-
gía, Genética y evolución, Ecología, 
Biosistemática e Inmunología.

Física:  Mecánica, Fluidos, Terminodinámica, 
Electromagnetismo, Óptica y Ondas.

Geografía:  Fundamentos y habilidades geográfi -
cas, Geografía física, Geografía huma-
na y Geografía de México. 

Historia: Estudio de la historia, Historia univer-
sal e Historia de México. 

Matemáticas: Aritmética, Álgebra, Geometría y 
Combinatoria.

Química:  Química orgánica, Físicoquímica, Quí-
mica inorgánica y Química analítica. 

Filosofía:  Surgimiento y ramas e Historia de la 
fi losofía.

Literatura:  Lengua escrita, Estrategias de lectura 
y Lectura de textos literarios.
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Alrededor de 40 por ciento abandona sus estudios 

México, primer lugar 
en embarazos en 

adolescentes

LYDIA ARREOLA POLO 

Cada minuto en el mundo 170 
mujeres tienen un embarazo 
no planeado. En México el pri-
mer lugar corresponde a las 

adolescentes, de entre los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, infor-
mó Alejandro Vázquez Alanís, al indicar que casi la mi-
tad abandona la escuela y trunca su proyecto de vida.

Al impartir la plática Sexualidad en los jóvenes y 
métodos anticonceptivos, en la sala Alfa del Plantel 
Sur, organizada por la profesora Ethel Sánchez Ra-
mírez, dijo que es necesario que los adolescentes es-
tén informados para prevenir embarazos no planeados 
y enfermedades, pues ocho de cada diez personas no 
se protegen en su primera relación sexual, por lo que 
se deben modifi car esas conductas. 

El doctor en ginecología mencionó que a nivel na-
cional las personas inician su vida íntima en promedio 
a los 14 años, sin embargo, en la Ciudad de México 
se estima que es a más temprana edad. Este sector 
es vulnerable, si están en periodo de gestación “en 
muchas ocasiones no hay control natal, y van al mé-
dico hasta la semana veinte, lo que origina segrega-
ción familiar y económica; no hablan con sus padres 
ni cuentan con redes de apoyo”.

Alejandro Vázquez refi rió que una enfermedad de 
transmisión sexual los “encadena” para el resto de su 
vida. “Si no se siente lo mismo usar condón y prote-
gerse, menos aún es que les digan que son portado-
res del Virus del Papiloma Humano (VPH). Las mujeres 
mexicanas de entre 25 y 35 años ocupan el primer lu-
gar en adquirirla; se trasmite por vía sexual en un 98 
por ciento, uno por ciento vía materna y el otro por 
instrumental contaminado”. 

Al referir que existe la falsa creencia de que “a mí 
no me va a pasar” y a pesar de que 80 por ciento de 
las personas conoce los métodos anticonceptivos 
pero no los utiliza, se debe refl exionar por qué en Mé-
xico cada dos horas muere una mujer de cáncer cervi-
couterino, ocasionado por el VPH, por lo que es indis-
pensable usar siempre algún preservativo para evitar 
contagiarse de candidiasis, herpes genital, gonorrea, 
clamidia, VIH/SIDA, sífi lis y tricomoniasis, entre otras”.

Luego de mostrar imágenes de cómo estos padeci-
mientos afectan cuando no se atienden a tiempo, el es-
pecialista explicó que “tener múltiples parejas sexuales 
aumenta el peligro de contraer una infección, tan solo 
del VPH existen cerca de 100 tipos”. Además a diferen-
cia de otros tiempos, ahora los jóvenes pueden acudir a 
centros de salud a solicitar orientación sobre este tema.

Indicó que las madres adolescentes son vulnera-
bles, ya que antes de los 20 años se duplica el riesgo 
de morir y antes de los 15 años aumenta cinco veces. 
El doctor refi rió que en otras épocas los individuos han 
buscado métodos para tener relaciones sexuales sin 
llegar a concebir, por ejemplo, en 1870 apareció el pri-
mer condón; en 1909 surgió el primer DIU y en 1956 
se inventó la píldora anticonceptiva, pero el mejor es el 
preservativo, sin embargo ocho de cada diez personas 
no utiliza ninguna opción, de ahí que el sexo seguro es 
importante e indispensable en hombres y mujeres. 
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Pablo González Casanova,
joven promesa

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

Explotación, colonialismo y lucha por la de-
mocracia en América Latina es el título del 
nuevo libro de Pablo González Casanova, 
el cual fue presentado en días recientes en 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. 

“Es una obra que introduce al pensamiento crítico 
y social de América Latina”, así lo describió Marcos 
Roitman Rosenmann, quien presentó el primero de va-
rios volúmenes del sociólogo mexicano y creador del 
CCH, “su obra expresa el quehacer de un humanista 
comprometido con su tiempo y la de un maestro forja-
dor de conciencias rebeldes”, señaló.

“Un proyecto alternativo de democracia global y 
universal, no sólo en el sentido representativo, sino 
en los valores de la democracia como una práctica 

plural de control y del ejercicio de poder”,desde un 
valor ético, que caracteriza a González Casanova, “la 
democracia por tanto es una forma de vida, no por un 
estatus, sino paraser vivida: la democracia con digni-
dad”, argumentó.

El académico describió al exrector de esta casa de 
estudios como una joven promesa, ya que asegura 
que siempre “ha pensado, evolucionado, construido, 
criticado y desarrollado, pero sobre todo mantiene 
un eje común que liga su obra, el compromiso ético y 
político”, además de destacar el humanismo y la res-
ponsabilidad de lo dicho, “nuncase ha arrepentido o 
retractado, ha sabido caminar en ese sendero difícil de 
asumir ese compromiso político con las causas demo-
cráticas o por el socialismo”, puntualizó. 

Por su parte, Pablo González Casanova agradeció 
la invitación y comentó que próximamente se publica-
rá en Venezuela un comentario que escribió sobre El 
capital, de Karl Marx, el cual invitó a leer.

El texto es el primer volumen de las cuatro obras 
escogidas y se espera que el próximo año sean publi-
cados dos más. Este material se distribuirá en Améri-
ca Latina.

La presentación estuvo moderada por María Angé-
lica Cuéllar Vázquez, directora de la FCPyS. 

Pablo González Casanova
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Leer para la recomposición social

La literatura no sana; 
hace algo mucho mejor

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

Instrumentalizar la lectura es utilizarla como una he-
rramienta para sanar, y esto empobrece la activi-
dad y sus efectos, aunque se haga con las mejores 
intenciones. Se usa para un fi n que no es propia-

mente el suyo, afi rmó Beatriz Helena Robledo Botero, 
maestra en Literatura Hispanoamericana por la Ponti-
fi cia Universidad Javeriana de Bogotá, quien ofreció la 
charla La literatura como espacio para la convivencia 
y la recomposición social, dentro del ciclo ¿Para qué 
leer?, el 10 de noviembre en el Instituto de Investiga-
ciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE).

La lectura de la literatura debe tener una función 
estética: que cuando se encuentren los individuos 
en los momentos de crisis y extrema vulnerabilidad, 
como los que acaba de pasar México, se pueda cons-
truir el sentido de la vida a través del arte, mencionó 
la escritora e investigadora en las áreas de literatura 
infantil, juvenil y en procesos de formación lectora. 

Hay una frontera entre usar la lectura como la hi-
droterapia o incluso los programas escolares, con los 
que se busca específi camente sanar o subsanar algo 
específi co, y tener una vivencia real, gracias a la cual 
se enriquece todo el individuo y su propio contexto.

Por la libertad de elegir placeres

“La lectura como una fórmula empobrece porque limi-
ta la experiencia en el arte; como experiencia estética 
literaria prospera porque se vive y siente lo que pasa. 
Cuando por la noche, estando en mi cama, leo en una 
novela la experiencia de algún personaje y río, sufro y 
me enojo, me extasío como si fuera mi vivencia bajo 
mi propia racionalidad”, externó. 

En un grupo de niños a quienes lo que menos les 
interesa es hablar sobre guerra, porque ya de por sí 
viven en un mundo de militarismo utilitarista, no se re-

quiere fortalecer libros que hablen sobre ella, incluso 
en una postura que sólo la describa o la rechace. Lo 
que debe hacerse es permitirles disfrutar de otras ex-
periencias que generen una emocionalidad que posi-
blemente esté paralizada de miedo y terror.

“Vivimos en un mundo donde lo queremos contro-
lar todo: la escuela, la casa, el trabajo, la gente y la lec-
tura de quienes dependen de nosotros. Nos estamos 
autodestruyendo. Nos limitamos”. E inquirió: ¿Hacia 
dónde movernos? La experiencia de leer es hacerlo 
libremente, pero sin pasar de un tema a otro.

Dado que vivimos en unas culturas muy culposas, 
nos atemoriza el placer como si fuera algo pecamino-
so. Pero es parte de la enseñanza. Es necesario resig-
nifi car el deseo en la lectura para que la literatura se 
desestigmatice. 

Por la creatividad y la empatía

El libro de calidad sí existe; esto lo sabe quien lee 
mucho. Cuando algo es obvio, predecible o incluye 
chatarra, no tiene calidad.Parece algo obvio, pero no 
sobra decir que hay quien nunca lo nota. 
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La buena obra de arte, incluso en una película o 
pieza musical, es la que dura a través del tiempo en la 
persistencia emocional de la memoria. En este senti-
do, la duración del texto en un individuo se mide con 
relación al eco de la vivencia literaria y a las dimensio-
nes no cuantifi cables que conectan con lo más pro-
fundo del ser humano.

Asimismo, señaló que nos estamos deshumani-
zando, creando monstruos. A niños y jóvenes les blo-
queamos dos capacidades primordiales: la creativa y 
la compasiva. En la educación básica los aniquilamos 
como seres humanos en aras de una mayor renta-
bilidad capitalista. Pero es posible recuperar dichas 
capacidades en la literatura y el arte, al momento de 
ponerse en el lugar de ese otro yo que es el personaje: 
empatía. 

Es muy grave lo que le está sucediendo a nuestra 
población más joven, porque carecen de un alto grado 
de nutrición simbólica, que es la que forja el sentido de 
la vida. Necesitan muchas novelas, poemas y cuen-
tos, para no quedar a la deriva, como aquellos niños 
que no pudieron imaginar unos aretes o los jóvenes 
que nunca sabrán que la paz es posible. 

Por último, destacó que hay que rescatar los círcu-
los literarios porque permiten que el lector cuestione 
y se enriquezca con el diálogo, y también seguir fo-
mentando los grupos interdisciplinarios que abrazan 
a la literatura y contribuyen a remover emociones por 
vivencias completas.  

 La lectura como una 
fórmula empobrece porque 
limita la experiencia en el 
arte; como experiencia 

estética literaria prospera 
porque se vive y siente lo 

que pasa 
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De qué sirve leer libros, 
si no nos transforman

YOLANDA GARCÍA LINARES 

Durante el Coloquio Páginas extrañas, mór-
bidas o crueles, realizado el pasado 10 de 
noviembre en el Antiguo Colegio de San Il-
defonso, se celebró el Día Nacional del Li-

bro con la presentación de tres mesas para dilucidar 
sobre los efectos de ciertas lecturas. 

Contenidos extraordinarios 

En la primera, se hizo referencia a los textos raros, 
inexistentes o peligrosos como El Malleus malefi carum: 
el libro que golpeó a las brujas europeas. Al respecto, 
Cecilia López Ridaura, investigadora en el tema, dijo 
que el escrito, el cual se publicó en 1486 y para 1520 
ya contaba con trece ediciones, actualmente sigue 
editándose. Describió las dos partes en que se divide, 
en la primera se cuestiona la existencia de las hechi-
ceras y si pueden hacer cosas sin el diablo, lo cual no 
es posible, lo que las convirtió en delincuentes para la 
Inquisición, esta sección es en su mayoría teológica.

En la segunda, señaló la catedrática, se trata de 
demostrar lo que se afi rmó en la primera a partir de 
historias que hoy suenan disparatadas: que si volaban 
o tenían el poder de desaparecer y aparecer miembros 

Masculinos. “Algunas ediciones contienen una tercera 
parte que en realidad es una copia del Manual de in-
quisidores, de Eimeric Nicolás, que data de 200 años 
antes; en él se dice cómo se les debe interrogar, por-
que aunque se les torture las protege el malefi cio del 
diablo”. Añadió que este texto ha sido considerado el 
más misógino, por su causa se mataron a cerca de 26 
mil mujeres en Alemania.

Tan sagrado como la vida 

Bibliotecas y libros perseguidos o destruidos fue tema 
de discusión. Otto Cazares expresó que las librerías 
son metáforas de la totalidad de lo experimentable, 
pues ahí se encuentra todo lo que como especie he-
mos imaginado, deseado o repudiado.

Al referirse a los destruidos, el artista plástico con-
sideró que “el presente psíquico está incompleto, pues 
hacen falta cien obras de Sófocles; escribió 107 trage-
dias, de las cuales sólo sobrevivieron siete, que son fun-
damentales para pensarnos como especie. Otro ejemplo 
trágico es que sólo se cuenta con cuatro códices de 
todos los conocimientos profundos de los mayas. La 
vida es sagrada y un libro también debería serlo”.

Continúa en la página 22
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De qué sirve leer libros, si no nos transforman, 
cuestionó el catedrático,“Shakespeare extrajo más 
De las vidas paralelas de Plutarco, que todo lo que la 
academia inglesa ha obtenido en más de 390 años de 
estudio. Todo libro es nutritivo, hay náufragos que lite-
ralmente se han alimentado de las páginas de un texto 
hasta ser rescatados; José Vasconcelos despenalizó 
el robo de éste por considerarlo de primera necesidad 
para la supervivencia humana”, terminó.

Francisco de León, en su intervención sobre Sade, 
monstruos y otros archivos de Michael Foucault, habló 
principalmente de los estudios en psiquiatría y del poder; 
para el fi lósofo éste es tan importante porque atraviesa 
al ser humano, no es algo que se posea, pero siempre 
traspasa porque se ejercita; al poder jurídico no le inte-
resa lo que dice el criminal, al psiquiátrico no le importa 
lo que diga el loco, al médico no le afecta lo que diga el 
enfermo, lo que les interesa a ellos es qué pueden decir 
acerca de cada uno de ellos. 

De análisis y recopilaciones de Los anormales, 
abundó el poeta, Foucault desarrolló su idea de lo 
monstruoso, lo que se sale de la norma, “al dejarlos 
fuera estamos dejando una parte de nosotros”. 

Al referirse al libro, afi rmó que una forma de matar-
lo es decirle a la gente que lea de manera dietética: 20 
minutos al día y acompáñalo con leche: “el texto es 
paciente y nos exige lo mismo”.

Refl ejo del ser humano

Autores infames, vengativos y apropiadores fue el títu-
lo de la tercera mesa. Gerardo Gervasio Rayón, del Ins-
tituto del Libro y la Lectura, presentó Entre lo obsceno, 
lo inmoral y políticamente correcto: Lolita de Vladimir 
Nabokov. Cuatro editores norteamericanos se negaron 
a publicar la novela por considerarla pornográfi ca, “vi-
vimos en una sociedad liberal y cada vez más permi-
siva. Cuando Ana Karenina fue publicada en 1887 fue 
considerada como inmoral, pero recientemente se le 
ha tachado de moralina, pues la protagonista al fi nal 
muere como castigo por haber ejercido su sexualidad 
libremente, cómo cambian las cosas en 150 años”.

Sin embargo, narró el escritor, hay ciertos temas en 
los que la sociedad no puede transigir, el respeto a la 
integridad física, emocional y sexual es uno de ellos. Si se 

trata de relaciones sexuales 
entre adolescentes se dice 
que debemos cuidarlos para 
que las ejerzan sanamente, 
no está prohibido, pero la si-
tuación cambia cuando es 
entre un adulto y un menor, 
hablamos de que es un deli-
to que debe ser sancionado, 
sobre este tema trata Lolita.

Es posible que Nabokov 
siempre tuvo en mente que 
si su obra era pornográfi ca, 
trató de diluirlo en el prólo-
go. El problema real de la 
novela no es si es erótica 
o no, es la trama: un hom-
bre de cuarenta años tiene 
relaciones con una niña de 
12 años, comienza como 
pedofi lia y termina como pe-
derastia, asuntos fuertes en 
nuestra sociedad; rehúye la 
descripción de los encuen-
tros íntimos, por eso su len-
guaje es pulcro, elegante y 
cómico, trata por momentos 
de hacernos olvidar la natu-
raleza del texto. 

Sólo un gran autor, 
continúo el investigador, 
con un excelente manejo 
de la pluma, puede desa-
rrollar ese tema con majes-
tuosidad. La novela está 
considerada entre las me-
jores cien de habla inglesa en el último siglo, lo cual da 
cuenta de su calidad. “Para mí sólo existe la literatura 
de corto y largo alcance, la de temas del momento 
que después de cierto tiempo nadie mencionará y la 
que logra atrapar la naturaleza humana en su esencia 
y varias de sus facetas: obras que a pesar del tiem-
po se mantienen. ¿Qué es la literatura? En ella existen 
cuestiones que no nos agradan, porque nos refl ejan”, 
fi nalizó. 

Gerardo Gervasio Rayón

Otto Cazares

Viene de la página 20
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Música 

Premiación del 6° Concurso de 
canto: Y tú... ¿Qué tal cantas las 
rancheras?
Sala del Consejo Técnico del 
CCH.
24 de noviembre, 15 horas.

Danza

24 Aniversario del Taller de Dan-
za Folklórica del Plantel Naucal-
pan.
Coordinación: 
Beatriz Elena Tejeda Lima.
Sala de Danza, 
del 21 al 24 de noviembre.
Miércoles y viernes
de 11 a 16 horas.

Cierre de actividades de los 
Talleres de Expresión Corporal 
del Plantel Oriente.
21 de noviembre a las 13 horas 
en la Sala de Audiovisual 1.

Cine

Cortos ganadores del Festival 
de la diversidad social. Somos 
otros.
Plantel Oriente, 23 de noviembre.
Siladin, 11 horas.

Literatura

Presentación de 
Ilusión de sosias, 
de Susana López.
A cargo de Frida Valdovinos. 

Plantel Vallejo, 
22 de noviembre, 
de 15 a 17 horas.
Siladin Plantel Vallejo.

¿A quién quieres leer hoy? 
Busca en: 
<www.materialdelectura.unam.mx>, 
al escritor que tienes en mente.

Artes plásticas

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

Visitas guiadas

Exposición Rojo mexicano.
La grana cochinilla en el arte. 
Palacio de Bellas Artes.
Hasta el 14 de febrero de 2018.
De martes a domingo
de 10 a 18 horas. 
Domingo entrada libre.

Cajón de Sastre

La física de Star Wars
Por Jesús Sáenz Villela.
Universum, 
26 de noviembre, 11 horas.




