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Escuela Nacional Colegio
de Ciencias y Humanidades

CONVOCA
A los docentes que actualmente están en servicio 
en el Colegio y tengan pendiente la acreditación del 
Examen para la contratación temporal de profesores 
de asignatura interinos, a registrarse en la Promoción 
XXXIX.

De los requisitos:

•	 Cumplir	con	el	perfil	profesiográfico	para	la	mate-
ria en la que será evaluado, indicado en el docu-
mento	Perfiles	Profesiográficos	con	propósitos	de	
cobertura de grupos vacantes y concursos de de-
finitividad	de	las	áreas	y	departamentos	académi-
cos del Colegio de Ciencias y Humanidades, que 
puede ser consultado en el Suplemento Especial 
número 8 de la Gaceta CCH del 28 de septiembre 
del 2009.

•	 Contar	con	carta	de	desempeño	académico	satis-
factorio emitida por el Director del plantel de ads-
cripción,	quien	la	remitirá	a	la	Secretaría	Académi-
ca del Colegio de acuerdo con los Lineamientos 
generales del examen para la contratación tem-
poral de profesores de asignatura interinos, Base 
VI,	numeral	3,	aprobado	por	el	H.	Consejo	Técni-
co del Colegio, el 9 de noviembre de 2004.

Del registro:

•	 Los profesores se registrarán del 27 de noviembre 
al 1 de diciembre del año en curso, vía telefónica, 
al número 5622 2398 en el horario de atención de 
10 a 15 y de 17 a 19 horas, o directamente en las 
oficinas	de	la	Secretaría	Académica	del	CCH,	ubi-
cadas en Av. Universidad 3000, 2do. piso, Ciudad 
Universitaria, con el profesor Eduardo Ávila.

•	 El lugar, fecha y hora de la aplicación del examen 
serán	comunicados	al	término	del	registro.

•	 Se recomienda registrarse solamente a una materia.

De las guías de estudio:

•	 Las guías de estudio para presentar los exámenes 
de Conocimientos y Habilidades Disciplinarias 
para la docencia de las materias correspondien-
tes pueden ser consultados en la página electró-
nica:<http://www.cch.unam.mx>.

De los resultados:

•	 A partir del 12 de febrero de 2018, la Secretaría 
Académica	del	plantel	de	adscripción	informará	el	
resultado del examen de conocimientos y habili-
dades disciplinarias a los interesados.

•	 Los casos de inconformidad serán recibidos en 
la	Secretaría	Académica	del	Colegio	del	12	al	16	
de febrero.

•	 Una vez acreditado el examen de Conocimientos 
y Habilidades Disciplinarias para la docencia, con 
una	 calificación	 mínima	 de	 ocho,los	 profesores	
deberán acreditar el Curso de Inducción a la Do-
cencia en el CCH. La inscripción se llevará a cabo 
del 12 al 16 de febrero.

De la asignación de grupos:

•	 La asignación de grupos estará en función del re-
sultado del examen y la disponibilidad de grupos 
en el Colegio.

A t e n t a m e n t e
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd Mx., 27 de noviembre de 2017

LA JUNTA DE DIRECTORES 
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Ed
ito

ria
lUna experiencia 

académica	provechosa

Todos en algún momento estuvimos muy familiarizados con la indagación. Fue nuestra 
llave al mundo desde la primera niñez. Ya en otras etapas, corrimos el riesgo de perder 
la curiosidad si no fue estimulada suficientemente; y, sin embargo, es una práctica que 

no debe olvidarse, pues esto puede llevar a la aridez intelectual, la ignorancia, la indiferencia o el 
prejuicio, lo cual es terreno fértil para el conflicto, la violencia, el daño ambiental, la enfermedad 
y el estancamiento. 

El Colegio construyó hace más de 45 años un perfil del egresado desde una perspectiva 
que estimula la búsqueda y fomenta un rico desarrollo de habilidades para el aprendizaje au-
tónomo, con la apertura a enfoques y métodos que no se restringen a la mera información y 
promueven el pensamiento crítico. De esta manera, se ha esforzado por mantenerse fiel a un 
modelo educativo que considera la investigación, la experimentación y el análisis como princi-
pios básicos en la formación académica. 

Actividades como las estancias cortas en institutos y facultades de la UNAM permiten a los 
estudiantes comprender de manera más cercana la labor investigativa y sistematizar, más allá 
de su entorno escolar, operaciones cognitivas que serán necesarias en su educación superior. 
Además de ayudar en la elección de una carrera, que será uno de los impulsos de su vida, 
son una oportunidad para conocer mejor su Universidad, la cual ha marcado durante varias 
décadas las pautas de desarrollo de nuestro país: es preciso que constaten e interioricen la 
contribución de su casa de estudios y la importancia de su responsabilidad como futuros pro-
fesionistas y ciudadanos. 

La Muestra Científica de Estancias Cortas es una fiesta que celebramos con los jóvenes que 
fueron reconocidos por su cartel o informe técnico, a quienes felicitamos del mismo modo que 
a sus profesores promotores. Gracias a su curiosidad, viva y renovada, y al compromiso de 
sus docentes y de los investigadores anfitriones, cuentan ahora con una experiencia más para 
forjar su carácter. 
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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
Naucalpan Vespertino

Vallejo
Matutino 
Vespertino

Oriente Vespertino
Sur 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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XXII Muestra Científica de Estancias Cortas

Afianzar aprendizajes
y descubrir vocaciones

El vestíbulo del museo Universum llegó a su 
máxima capacidad con la presencia de jóve-
nes y sus familiares, profesores e integrantes 
del	comité	organizador,	en	la	entrega	de	reco-

nocimientos a quienes en el periodo interanual 2017 
realizaron una estancia y resultaron ganadores por la 
presentación	de	un	cartel	científico	o	informe	técnico,	
derivados de un proyecto coordinado por investigado-
res de institutos y facultades de la UNAM. En un am-
biente entusiasta, alumnos de licenciatura y del bachi-
llerato de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 
acudieron a la ceremonia. 

Tras un mensaje de bienvenida y agradecimiento 
de Gabriela Guzzy Arredondo, directora de Universum 
Museo	de	 las	Ciencias,	 la	directora	académica	de	 la	
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Elaine 
Reynoso	Hayne,	habló	del	éxito	del	Programa	Jóvenes	
hacia la Investigación en Ciencias Naturales y Mate-
máticas,	creado	en	1989	por	el	entonces	rector	José	
Sarukhán:	4	mil	alumnos	y	mil	académicos,	tanto	de	
bachillerato como de instancias de educación supe-
rior, 38 entidades de la Universidad y del Sector Salud, 
se cuentan entre los participantes. 

Jesús	 Salinas	 Herrera,	 director	 general	 del	 CCH,	
reconoció	el	esfuerzo	y	el	interés	de	quienes	siembran	
semillas desde la temprana adolescencia para con-
vertirse en profesionistas comprometidos. “Traerán 
numerosos	beneficios	para	 el	 país	 los	 protagonistas	
de esta experiencia, la cual contempla igualmente ac-
titudes y valores, pues el conocimiento en sí mismo no 
es lo único importante. Las estancias de investigación 
son fundamentales para desarrollar un pensamien-
to racional que haga frente a esquemas dogmáticos 
y supersticiosos”, expresó. Asimismo, agradeció la 
colaboración de los profesores asesores, investigado-
res,	entidades	participantes	e	 integrantes	del	comité	
organizador. 

Premiación

En un primer momento, se realizó la entrega de diplo-
mas a los ganadores de la categoría de Cartel cientí-
fico:	María	Fernanda	Valdés	Cabrera	obtuvo	el	tercer	
lugar en el área de Comunicación, con la estancia rea-
lizada en el Instituto de Matemáticas; Elizabeth Carrera 
Cházari, el segundo en un empate, en el área de Quí-
mica; y Ximena Tapia Taboada, el primero en el área de 
Biología, en la Facultad de Estudios Superiores Izta-
cala. Las tres participaron por el Plantel Azcapotzalco. 

Enseguida	se	realizó	la	premiación	por	informe	téc-
nico: en el área de Ciencias de la salud, el tercer lugar 
fue para Zoe Páez Ibáñez, mientras que las jóvenes 
Ana Gabriela Ocampo Romero y Monserrat Sánchez 
Meza	 fueron	 acreedoras	 a	 una	 mención	 honorífica.	
En el campo de la Física-Matemáticas, Fidel Quino 
Camacho logró el tercer lugar; Brenda Abigail Gar-
cía Cruz, el primero, en un empate con Eduardo Her-
nández Hernández. En Biología, Laura Ortiz Bautista 
recibió el segundo lugar, en tanto que Ximena Tapia 
Taboada, el primero. 

Continúa en la página 6

Ximena Tapia Taboada



6
27 de noviembre de 20171,477

En nombre de los investigadores, María Dolores 
Maravilla Meza, del Instituto de Geofísica y quien con-
sideró	 que	 también	 para	 los	 docentes	 el	 programa	
fue	una	experiencia	de	vida	invaluable,	refirió	que	los	
alumnos son una fuente de inspiración y energía; para 
trabajar	de	manera	significativa	con	ellos	se	pregunta	
constantemente	cómo	son	y	qué	piensan	los	jóvenes	
de este siglo. 

Estuvieron	también	en	la	mesa	de	premiación	José	
Alejandro	Dosal	Luce,	representante	de	la	ENP;	José	
Ruiz	Reynoso,	secretario	académico	del	CCH;	y	Da-
niel Barreto, subdirector de Universum. 

Muestra	científica

En el primer piso del recinto se pudo ver la exposición 
de carteles. Propósitos, conocimientos, procedimien-
tos y resultados fueron vertidos en láminas de corta 
extensión. 

Ximena Tapia, del Plantel Azcapotzalco, expuso 
que tomó muestras de agua en dos fuentes recrea-
tivas, ubicadas en Pino Suárez y la Alameda. Tras 
analizarlas con los instrumentos y procedimientos in-
dicados por su asesora, Elvia Gallegos Neyra, se des-
cubrió un alto porcentaje de amibas potencialmente 
patógenas, lo cual vuelve muy peligrosos estos espa-
cios para quien acostumbra jugar con el agua. La aho-
ra estudiante de primer año en la carrera de Medicina 
de la FES Iztacala disfrutó mucho su estancia porque 
abordó un tema de salud pública. 

Viene de la página 5

Eduardo Hernández Hernández desarrolló un pro-
yecto en su actual entidad, bajo la asesoría de Víctor 
Manuel Velázquez Aguilar, en el Laboratorio de ópti-
ca avanzada, con el grupo de Óptica cuántica, de la 
Facultad de Ciencias. Su propósito fue caracterizar 
el cuarzo requerido en un interferómetro (instrumen-
to para medir longitudes muy pequeñas de ondas de 
luz), el cual resultó de una gran precisión, por lo que 
fue utilizado en un proyecto de posgrado que consiste 
en la elaboración de una compuerta lógica. Igualmen-
te, el joven ayudó a armar otro interferómetro para un 
equipo de investigadores colombianos que realizaron 
una estancia en el mismo lugar. Hernández Hernández 
narró que cuando fue alumno del Plantel Naucalpan 
se mantuvo, gracias a su curiosidad por la física, muy 
involucrado en talleres y programas relacionados con 
su actual área de estudio.

Zoe Páez Ibáñez, de quinto semestre en el Plantel 
Oriente, participó en una investigación en el Labora-
torio de citoesqueleto de la Facultad de Medicina. Allí 
generó	 células	 madre	 mesenquimales	 extraídas	 de	
dos	placentas	donadas	para	este	fin;	diariamente	ha-
cía	mediciones	y	registros	fotográficos	para	observar	
los cambios. Esta experiencia la convenció totalmente 
de	querer	ser	médica.	

Eduardo Hernández Hernández

Zoe Páez Ibáñez
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Formar al profesorado en la enseñanza 
de la lengua y la literatura

El Instituto de Investigaciones Filológicas y el Colegio de Ciencias
y	Humanidades	firman	bases	de	colaboración

El pasado 22 de noviembre se formalizó, en las 
instalaciones del Instituto de Investigaciones 
Filológicas	(IIF),	la	firma	de	las	bases	de	cola-
boración entre el Instituto y el Colegio en las 

que ambas instancias universitarias trabajarán en la ac-
tualización y formación de docentes del CCH en el área 
de	lengua	y	literatura,	a	través	de	un	diplomado	que	se	
impartirá en febrero de 2018.

Esta	labor	en	conjunto	parte	de	un	genuino	interés	
por una de las áreas más sensibles en la enseñanza de 
los jóvenes, la de lograr los saberes necesarios para 
su	 comunicación	 tanto	 académica	 como	 social,	 con	
una orientación de sus competencias comunicativas 
bajo	 una	 ética	 que	 favorezca	 un	 uso	 adecuado,	 co-
herente	 y	 eficaz	 de	 la	 lengua	 en	 distintos	 contextos	
y situaciones, poniendo el acento en las necesidades 
académicas	de	aprendizaje	de	las	distintas	áreas	y	de	
los diversos temas.

Considerando	 los	deficientes	 resultados	de	prue-
bas de comprensión de lectura más recientes que han 
realizado diversas instancias nacionales de evaluación 
educativa,	 un	 acuerdo	 como	 el	 que	 ahora	 se	 ha	 fir-
mado garantiza que una entidad del prestigio del IIF 
colabore en proximidad con el Colegio para conseguir 
una revisión más profunda y actualizada tanto de la 
disciplina como de su didáctica, con el propósito de 

poner	 al	 día	 al	 profesorado	 del	 Colegio	 a	 través	 de	
la instrumentación de un diplomado que añade a los 
ejes antes mencionados, los de la necesaria alfabeti-
zación visual y de las TIC.  De este modo, se lograría 
una puesta en común de los saberes y habilidades de 
quienes tienen a su cargo la educación de los adoles-
centes en este bachillerato.

En	la	ceremonia	de	firma,	los	directores	de	ambas	
instituciones insistieron en la importancia de esta co-
laboración, pues permite extender lo que hace el Insti-
tuto	a	otros	ámbitos,	específicamente	hacia	el	mundo	
adolescente; y de parte del CCH, contribuir a un tra-
bajo que aproxime el bachillerato a las necesidades 
de carácter didáctico presentes en esta etapa escolar.

El director del IIF, Mario Humberto Ruz Sosa, manifestó 
su beneplácito por este acuerdo, porque es la oportunidad 
del Instituto de acercarse y compartir diversas actividades 
académicas	tales	como	ciclos	de	conferencias,	ferias	
itinerantes, cursos y asesorías, así como producción 
editorial;	mientras	que	Jesús	Salinas	Herrera,	director	
general del CCH, comentó que este convenio abre una 
valiosa oportunidad a la comunidad del Colegio de inte-
ractuar	y	enriquecer	su	vida	académica,	en	particular	en	
la atención a una de las líneas prioritarias del programa 
estratégico	de	formación	del	profesorado:	la	didáctica	
de la disciplina en el área de lengua y literatura, de la cual 
existe una vasta experiencia en el Colegio. 

Eduardo Hernández Hernández
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Las matemáticas y la robótica en el CCH

Tecnología al servicio de la humanidad
Miguel Ángel landeros BoBadilla

La matemática es la ciencia deductiva que es-
tudia las propiedades de los entes abstractos 
y	trabaja	con	números	y	figuras	geométricas.	
Por su naturaleza, permite elaborar los al-

goritmos que requieren los robots para cumplir con 
sus	 instrucciones	programadas,	 afirmó	José	Adolfo	
Rendón Ortiz, docente del Área de Matemáticas del 
Plantel Oriente, durante la inauguración de la jornada 
Las matemáticas y la robótica en el CCH.

Sobre lo anterior, el profesor Lauro Ortega Herrera 
Morales comentó que las ciencias exactas no sólo son 
para	 resolver	 problemas	 teóricos,	 sino	 que	 también	
tienen aplicaciones prácticas. “Los robots requieren la 
comprensión	de	los	fenómenos	numéricos;	sin	ello,	no	
sería posible fabricar y hacer funcionar estos mecanis-
mos que nos facilitan la vida”.

En la plática “Sistemas de coordenadas y lugares 
geométricos”,	el	maestro	Oscar	López	García	definió	
a la robótica como la ciencia encaminada a diseñar y 
construir aparatos y sistemas capaces de realizar tareas 
propias de un ser humano, programados para interactuar 
con objetos e imitar movimientos, todo con el objetivo de 
hacer la vida más fácil o realizar actividades peligrosas. 

De este modo, se encuentran en hospitales, indus-
trias, laboratorios, fábricas y minas, entre otros lugares, y 
su	uso	es	cada	vez	más	extendido	y	sofisticado.	Dichos	

dispositivos requieren cálculos precisos para llevar a 
cabo sus labores, y para ello utilizan los sistemas de 
coordenadas para establecer inequívocamente la po-
sición	de	un	punto	u	objeto	geométrico	en	el	espacio.

López García aseveró que la matemática ofrece un 
lenguaje	científico	preciso	para	dar	instrucciones	a	los	
robots, con el apoyo de los sistemas de coordenadas, 
con	rectas	numéricas	y	planos	cartesianos,	pero	tam-
bién	pueden	ser	planos	en	tres	dimensiones	con	ejes	
X, Y y Z, que permiten representar espacio y volumen 
para ubicar un punto de forma tridimensional.

Asimismo, para cálculos más exactos, se tienen 
planos tipos radial, donde se usan longitudes y me-
didas angulares, los cuales son utilizados en sistemas 
de navegación. Para mediciones más precisas exis-
ten otros sistemas como las coordenadas rectangula-
res	con	tres	ejes,	polares,	cilíndricas	y	esféricas,	que	
sirven	para	ubicar	 lugares	geométricos	y	calcular	 los	
ángulos y distancias, lo que permite desplazarse con 
movimientos correctos controlando la velocidad, ace-
leración y desaceleración.

Para demostrar las aplicaciones de los conceptos 
anteriores, en la explanada del plantel se exhibieron 
robots seguidores de línea mediante sensores. En esta 
ocasión, participaron seis vehículos fabricados por 
alumnos de tercero y quinto semestres, y los gana-
dores fueron Eduardo Vega Solórzano y Hugo Flores 
Pérez	con	Tortuga. 
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Apoyo y retos 
para los estudiantes del Colegio

Porfirio Carrillo

La Olimpiada Universitaria del Conocimiento 
busca premiar y reconocer la excelencia aca-
démica	de	los	estudiantes	del	bachillerato	de	
la UNAM, en áreas de la Biología, Física, Geo-

grafía, Historia, Matemáticas, Química, Filosofía y Li-
teratura, así como despertar vocaciones en los partici-
pantes,	refirió	José	Antonio	Sánchez	Yllanez,	director	
de	Apoyo	Técnico	de	la	Dirección	General	de	Orienta-
ción y Atención Educativa (DGOAE).

Con estos premios hemos visto que destacan jó-
venes como Yair Israel Piña López, de la Facultad de 
Ciencias e integrante del Instituto de Ciencias Nuclea-
res, quien participa en una misión de la NASA, que 
consiste en realizar un protocolo de medición de ra-
diación	con	globos	estratosféricos	desarrollados	en	la	
Universidad, y que serán de utilidad en los retos que 
enfrentarán los astronautas en el ambiente marciano, 
abundó sobre el tema.

En el caso de los estudiantes del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, sabemos por los profesores que integran 
el	comité	organizador	en	las	facultades,	que	destacan	
por ser competitivos y demostrar conocimientos para 
ponerlos en práctica, consideró el funcionario.

Cursos y herramientas

Por otra parte, la DGOAE es la mano universitaria que 
acompaña a los estudiantes de bachillerato y licenciatu-
ra para que cuenten con una formación integral, huma-
nística	y	científica.	“La	orientación	no	sólo	se	refiere	a	lo	
que se va a estudiar, o se quiere ser, sino a los aspectos 
que obstaculizan el logro de esas metas”, explicó.

“Por ese motivo esta dependencia trabaja en dife-
rentes cursos y herramientas de apoyo, porque cree-
mos importante atender y acompañar a los jóvenes 
por su paso en el bachillerato y la licenciatura, de 
manera que mejoren en todas las áreas que les sean 

posibles.Para ellos ponemos a su disposición aseso-
rías particulares o en grupos, así como escuela para 
padres, entre otras actividades”, dijo. 

Por último, invitó a los escolares del Colegio a buscar 
información sobre los aspectos que les interesen co-
nocer de la DGOAE, consultando la página electrónica: 
<http://www.dgoae.unam.mx/>, donde podrán revisar 
las diversas convocatorias de concursos y talleres. 
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Tercer concurso de fotografía

Capturan instantáneas 
sobre la discriminación 

Yolanda garCía linares

De un total de 42 imágenes, se seleccionaron 
tres primeros lugares y dos menciones ho-
noríficas	en	el	Tercer	concurso	de	fotografía,	
La discriminación en el siglo XXI, organiza-

do	por	el	Programa	de	Jóvenes	hacia	la	Investigación	
en Humanidades y Ciencias Sociales, a cargo de Rosa 
Angélica	Gómez	Armas,	de	la	Secretaría	de	Servicios	
de Apoyo al Aprendizaje, del Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

Luis Aguilar Almazán, director del Plantel Sur, in-
auguró la exposición y encabezó la ceremonia de pre-
miación en la biblioteca de este centro educativo, la 
cual se llevó a cabo el 16 de noviembre pasado. Du-
rante	ésta,	el	funcionario	felicitó	a	los	participantes	y	
ganadores. 

“Ustedes se han interesado en el arte de la fotogra-
fía, el cual nos hace vivir lúdicamente al atrapar una 
realidad que a veces se presenta en minutos. Además 
de ser hábiles al capturar esos momentos, hoy cuen-
tan con instrumentos que les permiten hacerlo mejor”.

1er lugar: El hijo olvidado, de Jonnathan Alvarez Montes de Oca
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Reflejo	de	la	realidad	

Los estudiantes de los cinco 
planteles del Colegio presentaron 
diversas imágenes en relación al 
tema, en una de ellas se muestra 
un sitio donde se regalan conejos 
negros y se venden los blancos. 
El	 autor	 preguntó:	 ¿también	 hay	
racismo en los animales? Algunos 
otros evidenciaron la discrimina-
ción hacia los indigentes, las ins-
tantáneas los presentan en luga-
res de recreo, afuera de grandes 
almacenes, de los bancos o en el 
paso	constante	de	oficinistas.

Jonnathan	 Álvarez	 Montes	 de	
Oca, del Plantel Vallejo, obtuvo el 
primer lugar con El hijo olvidado. En su trabajo se ob-
serva un joven organillero que pide cooperación mien-
tras	una	mujer	trata	de	esquivarlo.	El	también	ganador	
del reto Docs del Festival de Cine Documental explicó 
que buscó que la imagen del fondo no se observara 
claramente para indicar la separación de dos mundos. 
El título, dijo, alude a la película Los olvidados.

Vianet Flores Diego, del mismo plantel, obtuvo el 
segundo lugar con una imagen captada en un bazar 
de diseño mexicano en Coyoacán, donde ella vende 
libretas	artesanales.	En	ésta	se	observa	a	dos	niñas	
que se miran por un instante, una de ellas en situación 
de calle, mientras que la otra, acompañada por su 

papá, saborea un helado. La fotografía está un poco 
movida, comentó, por capturar el momento justo. Se 
titula Las dos miradas del mundo.

El tercer lugar fue para Cristina Ceja Ortega, de 
Naucalpan, con Como lo veo yo.	En	ésta	se	aprecia	el	
rostro de un niño indígena en la pantalla de una laptop, 
la cual está colocada sobre una desgastada silla de 
ruedas. “Lo que marca al siglo XXI es la tecnología, 
por	ello	utilicé	 la	computadora,	además	de	que	ésta	
tiene ciertos rasgos como polvo en el monitor, con 
cierta intención, al igual que la silla rota. La compo-
sición habla de la actual discriminación racial y a los 
discapacitados”, señaló. 

“Una de las partes importantes de la discriminación 
es que resalta las diferencias, ‘es distinto pero inclú-
yelo,	acéptalo,	sé	y	deja	ser	a	los	demás’.	Las	chicas	
de mi foto me parecen muy guapas y quería juntarlas; 
un amigo me ayudó con los elementos,” expresó Fer-
nanda Zazilha Veladiz Gracia, de Oriente, quien recibió 
mención	honorífica	por	Ausencia de ruido cuando la 
verdad es explícita, una imagen compuesta por dos jó-
venes con adornos en el cabello y las mejillas; ambas 
se cubren la boca una a la otra.

Otra	 de	 las	menciones	 honoríficas	 fue	 para	 José	
Alfredo	 Márquez	 Amézquita,	 de	 Azcapotzalco,	 con	
Orgullosamente inclusiva;	 en	 ésta,	 un	 joven	mira	 un	
anuncio de becas para estudiantes indígenas y ne-
gros,	aunque	él	no	es	ni	lo	uno	ni	lo	otro.	

Cristina Ceja Ortega, Jonnathan Álvarez Montes de Oca y Vianet Flores Diego

2do lugar: Las dos miradas del mundo, de Vianet Flores Diego
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Autocuidado de la salud física, 
mental y emocional

ignaCio Valle Buendía

A partir	de	 los	 resultados	del	Examen	Médi-
co Automatizado, que se realiza a los estu-
diantes de ingreso al bachillerato y poste-
riormente a la licenciatura, se ha detectado 

que esta población trae consigo problemas de adic-
ciones, además de riesgos de embarazo prematuro, 
señaló Patricia García Pavón, secretaria de Asuntos 
Estudiantiles del Plantel Oriente.

Al respecto, se desarrollaron ferias para prevenir 
adicciones y evitar el embarazo en jóvenes. Es nece-
sario	que	los	alumnos	estén	debidamente	informados	
sobre estas problemáticas de salud pública, pues de 
ello depende su calidad de vida, además de la orien-
tación y la práctica de valores, con los cuales tendrán 
la capacidad de tomar decisiones y evitar embarazos, 
que es uno de los motivos de la deserción escolar, 
explicó.

El CCH, dijo, promueve y desarrolla las capacida-
des, habilidades, valores, conductas y estilos de vida 
que enriquecen la formación integral de sus alumnos, 
a	fin	de	facilitar	el	autocuidado	de	la	salud	física,	men-
tal y emocional. Para esta actividad, instituciones de 
salud	de	 la	Ciudad	de	México,	 y	 la	Universidad	Na-
cional	trajeron	al	plantel	información	confiable	y	certe-
ra:	Centros	de	Integración	Juvenil,	el	Instituto	para	la	
Atención y Prevención de las Adicciones, la Facultad 

de	Estudios	Superiores	Zaragoza,	los	servicios	médi-
cos universitarios y otros organismos. 

Deseamos atender al mayor número de alumnos, 
a	partir	 de	actividades	masivas,	pero	 también	a	 tra-
vés	de	un	acercamiento	personal	por	la	vía	de	talleres,	
cursos	y	conferencias,	“a	fin	de	que	se	involucren	en	
temas de sexualidad, adicciones, salud reproductiva, 
nutrición, violencia y salud mental, bajo esquemas di-
námicos	de	reflexión	que	generen	autoconocimiento	y	
autocontrol”, expuso. 

Al coincidir con algunos de los principios del Pro-
grama de Formación Integral del Colegio, resaltó que 
“los cambios de conducta no dependen únicamente 
de	la	 información;	requieren	de	modificar	actitudes	y	
del desarrollo de habilidades y competencias positi-
vas”. Por ello, insistió, el grupo coordinador de la Di-
rección General del CCH ofrece desarrollar los temas 
de sexualidad, adicciones, salud reproductiva, nutri-
ción, violencia y salud mental bajo esquemas dinámi-
cos	de	reflexión	que	generen	autoconocimiento	y	au-
tocontrol, por medio de contenidos escalonados para 
fortalecer el crecimiento y desarrollo integral.

De ahí que se inicie con campañas informativas que 
promueven	los	conocimientos,	a	fin	de	que	se	detecte	
la percepción de riesgo, se fortalezcan las actitudes 
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y se desarrollen habilidades y competencias, además 
del reforzamiento de los valores, todo eso con la cola-
boración de especialistas, quienes interactúan con los 
jóvenes, y a su vez ellos replican la información a sus 
compañeros y se da la comunicación entre iguales.

Cabe destacar que en estas jornadas se incluyeron 
ejercicios de simulación de alcoholemia y pruebas de 
alcoholímetro, test para la prevención de adicciones y 
embarazo, talleres de autocuidado y valores, así como 
señales de alerta en torno al uso de sustancias, vio-
lencia, depresión, así como estrategias de derivación 
y atención oportuna.

Del	mismo	modo,	se	impartieron	talleres	sobre	téc-
nicas de estudio, proyecto de vida, uso del tiempo li-
bre, sexualidad y relaciones sin violencia. Asimismo, 
se	 impulsó	 la	 técnica	 del	 trabajo	 colaborativo	 y	 las	
consultorías	que	serán	atendidas	por	el	servicio	médi-
co local y el Departamento de Psicopedagogía. Tam-
bién	 se	 incluyó	 el	 inicio	 de	 la	 campaña	 permanente	
Pásala; si no, te embarazas. 
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Temática de análisis en el Mes de la filosofía

Prevenir y reconocer la violencia
elena edith hernÁndez Y Misael JonatÁn Pérez olVera 

Como parte del evento Noviembre: mes de 
la	filosofía,	se	realizaron	en	el	Plantel	Vallejo	
actividades cuya temática principal fue la 
violencia; participaron estudiantes, profe-

sores	y	especialistas	a	través	de	conferencias	y	mesas	
de	trabajo	con	el	fin	de	desentrañarla,	de	conocer	sus	
diversas formas y reconocer cómo atacarla y prevenirla.

El	análisis	se	desarrolló	desde	los	ámbitos	filosóficos,	
psicológicos, sociales, familiares, escolares e incluso 
artísticos. Algunas de las conferencias fueron: “Violencia 
escolar	en	México”,	“La	forma	física	de	la	violencia”,	
“La violencia invisible”, “Violencia contra mujeres, cómo 
erradicarla”, “Ciudadanía para enfrentar la violencia”, 
“Voces silenciadas”, “Violencia laboral”, “El arte como 
expresión de la violencia”, entre otras.

Desde diferentes perspectivas

El grupo 502 de Filosofía abordó la violencia en la pa-
reja; para ello, los estudiantes explicaron los diferentes 
tipos de agravio que existen y subrayaron que si bien 
predomina	el	ofender	a	las	mujeres,	también	se	da	ha-
cia los hombres. Las manifestaciones más frecuentes 
son el acoso callejero, la violencia laboral, la explota-
ción	sexual	y	el	feminicidio.	Presentaron	también	for-

mas de prevención y cómo denunciarlos. 
De igual manera, María Elena Ayala Mota, de la 

Universidad	Autónoma	de	la	Ciudad	de	México,	 leyó	
cuentos de su autoría donde plasma las formas, a ve-
ces imperceptibles, de violentar a un ser humano.

Por su parte, la activista y periodista Frida Guerre-
ra, acompañada de madres de víctimas de feminicidio, 
relató el sufrimiento padecido por quienes han perdido 
a sus hijas, y enfatizó la impunidad con que se con-
ducen las autoridades judiciales del país, así como la 
poca aplicación de la ley para los culpables.

En “La forma física de la violencia”, a cargo de Glo-
ria Ornelas Hall, se abordaron sus diversas manifesta-
ciones, tanto en sí mismo como hacia otros, además 
de la importancia de aprender a poner límites a los 
demás, a saber protegerse y no permitir el abuso, “sa-
ber decir sí, y no; erradicar la cultura de permitir que 
los demás pasen sobre nuestra voluntad y deseos”, ya 
que	trae		consecuencias	catastróficas.	

Al	respecto,	ejemplificó	que	en	el	país	miles	de	jó-
venes se embarazan para poder salir de su casa, por-
que allí no se respetan sus derechos y decisiones, o 
incluso	se	abusa	de	ellas,	señaló	la	también	secretaria	
de Asuntos Estudiantiles del CCH.

Además, enfatizó la importancia que tiene la comu-
nicación entre parejas jóvenes, y el riesgo de que ten-

Continúa en la página 16
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gan relaciones sexuales a temprana edad; o el hecho 
de consumir sustancias prohibidas con el único afán 
de satisfacer a otros, lo que violenta su libre derecho a 
decidir y a cuidar de su integridad.

En tanto, la profesora Iveth Hernández Rodríguez 
profundizó en las distintas formas de abuso en los 
centros laborales, y cómo poder ejercer los derechos 
ante una injusticia de esta naturaleza. 

A decir de las organizadoras, Felisa Salgado Escor-
cia y Marilú Cervantes Badillo, el propósito de estas 
actividades es crear conciencia entre los estudiantes 
sobre lo que vive el país en materia de igualdad de 

género	y	violencia	en	todos	los	ámbitos,	así	como	de	
reflexionar	sobre	 la	cultura	de	 impunidad	que	preva-
lece en las altas esferas del Estado, que solapan la 
violencia contra la mujer. 

Asimismo, se invitó a no acostumbrarse a ver con 
normalidad las conductas violentas en la escuela, el 
trabajo, la familia o el noviazgo, y que ante ellas existen 
lugares para pedir ayuda y denunciar, pero sobre todo 
se	recomendó	buscar	la	prevención,	finalizaron.	

Viene de la página 15
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
a través de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje 

y el Programa Jóvenes hacia la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales

Convocan

Con el objetivo de estimular la creatividad y el interés por la investigación en las 
disciplinas humanísticas y sociales entre los estudiantes del Colegio, el programa de 
Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales te invita a participar 
bajo las siguientes:

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

durante el ciclo escolar 2017-2018.
II. La participación podrá ser individual o en equipo, con un máximo de cinco in-

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

quienes tendrán la responsabilidad de apoyar, guiar y revisar directamente los tra-
bajos de los alumnos, durante el desarrollo de la investigación y en la presentación 
del trabajo en el Foro. 

IV. Sólo se aceptarán un máximo de dos trabajos por asesor.
V. Los profesores asesores de los alumnos recibirán constancia de acuerdo con el Pro-

tocolo de Equivalencias del Colegio: 
<http://www.cch.unam.mx/instructivos>, previa entrega de informe a los 
responsables locales.

VI. El Foro se llevará a cabo en dos etapas: 

1. Foro local: se realizará del 9 al 13 de abril de 2018, en su plantel de adscrip-
ción. Dicho proceso será organizado por los responsables del Programa de 
Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales.
La selección de los trabajos que se presentarán en el foro central estará a 
cargo de un jurado local, que revisará los trabajos registrados en la página. 
El jurado seleccionará los cinco mejores trabajos por plantel, que partici-
parán en la segunda etapa o foro central y enviarán el veredicto por correo 
a: <gomezarmasr@yahoo.com.mx>, a más tardar el 13 de abril de 2018.

2. Foro central: se realizará el 27 de abril de 2018 a las 9:00 horas en la Coordi-
nación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Filológicas, ubica-
dos en Circuito Mario de la Cueva s/n, Coyoacán, Ciudad Universitaria. Cd. Mx. 

VII. Se entregarán constancias a los alumnos participantes. 
VIII. De los trabajos: deberán estar concluidos y ser inéditos.

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

Todos los trabajos deberán entregarse por escrito, en PDF, con letra Arial en 12 puntos, 
interlineado de 1.5 líneas, al responsable local dentro del periodo de inscripción. 
El trabajo escrito deberá apegarse a la rúbrica disponible en la página: 
<http://www.eventos.cch.unam.mx/humanidadesysociales>.

La extensión del trabajo deberá ser de 15 a 20 cuartillas sin contar la portada, el re-
sumen y las referencias. 

IX.  Registro de participantes para ambas etapas:

1. Los interesados deberán inscribirse en la página:
<http://www.eventos.cch.unam.mx/humanidadesysociales>, 
del 1 al 31 de marzo de 2018. 

2. En el registro es indispensable llenar todos los campos solicitados, ya que 
con estos datos se elaborarán las constancias.

X.  De las pruebas:
1. Los participantes se registrarán con su asesor 20 minutos antes de la etapa 

correspondiente y deberán permanecer durante todo el evento. 
2. Los participantes no podrán leer dentro de su exposición.
3. El tiempo de exposición será de 15 minutos por equipo.
4. Se otorgarán cinco minutos adicionales a los 15 de exposición para ronda 

de preguntas y respuestas. 

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

XI. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité 
Organizador y su fallo será inapelable.

INFORMES
Para mayores informes comunicarse con Rosa Angélica Gómez Armas, responsable 
del Programa de Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 
de la DGCCH, al 56 22 24 99, extensión 397 o al correo: 
<gomezarmasr@yahoo.com.mx>.

Responsables del Programa en los planteles:
Azcapotzalco: Norma Irene Aguilar Hernández, edificio T, planta baja, 
correo: <norma_irene_aguilar@yahoo.com.mx>.
Naucalpan: Eduardo Juan Escamilla, edificio K, planta baja, 
correo: <pjihcsnaucalpan@gmail.com>.
Vallejo: Alejandra Arana Rodríguez, edificio O, planta baja, 
correo: <alejaar@hotmail.com>. 
Oriente: Miguel Ángel Pulido Martínez, edificio F, planta baja, 
correo: <angeluz2k@yahoo.com.mx>.
Sur: Felipe Vargas Ortega, edificio W, planta alta, 
correo: <felipevargas_ortega@hotmail.com>.

16° Foro
Estudiantil de Iniciación 

a la Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales

27 de abril de 2018
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No sólo es música, sino pensar hacia dónde te transporta 

Segundo Encuentro del rock
hilda Villegas gonzÁlez 

“El rock, el metal, nace en un ambiente que se 
contrapone y trata de expresar nuevas ideas, re-
tomar y repensar, porque si no se piensa lo que 
se	hace	a	través	del	arte,	entonces	se	está	con-

denado a vivir una serie de calamidades (…) podemos 
tener un diálogo y comenzar a pensar que no solamen-
te es la música sino a dónde nos lleva, hacia dónde va”, 
así	lo	expresó	Jonatan	González	en	la	charla	Diálogos	
entre literatura y metal, que formó parte del Segundo 
Encuentro	que	sobre	este	género	se	realiza	en	el	CCH.	

Con la presentación de los 11 grupos selecciona-
dos de los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente 
y Sur, el certamen que convocó a los apasionados de 
esta música llegó a su segunda edición con una pe-
queña muestra de la habilidad de los estudiantes para 
ejecutar	instrumentos	como	la	guitarra	eléctrica,	bate-
ría, bajo, teclado y percusiones, así como en la inter-
pretación de canciones emblemáticas del rock urbano 
mexicano, como Tex Tex o El Tri, de bandas británicas 
como Oasis; de heavy metal estadounidense como 
Trivium; entre otros como Arctic Monkeys, Nirvana, 
Red Hot Chili Peppers, así como de composiciones 
propias. 

De esta manera, el dúo integrado por Issac Rodríguez 
y	Daniel	Tovar;	José	Antonio	Abreu,	Osvaldo	Gutiérrez	y	
el grupo Uniclubr, del Plantel Azcapotzalco; los conjun-
tos Vértigo y Eloxia de Naucalpan; Manuel Brayan, de 
Oriente; y las agrupaciones Golden Dragons, Lesterfa-
bian, October y The Daimons, de Sur, se apoderaron del 
escenario del Museo Universitario del Chopo, al mismo 
tiempo que compartieron el espacio con uno de los ga-
nadores de la primera edición: Capuchino.

Continúa en la página 20
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Conexiones diversas

Jonatan	 González,	 pasante	 en	 Letras	 Portuguesas,	
hizo un breve recorrido histórico de la relación entre 
literatura y rock metal, en donde destacó un experi-
mento que desarrollaron la banda Moonspell y el es-
critor	 lusitano	José	Luis	Peixoto, al crear un libro de 
cuentos y un álbum de música: The antidote, proceso 
que llevó a la creación de 10 universos paralelos que 
se complementan y que pueden funcionar de manera 
diferente, explicó.

Por otro lado, se refirió a la narrativa ominosa, lo 
abyecto, lo perverso, los miedos, lo sobrenatural que se 
observa en textos de Robert Louis Stevenson, Lovecraft, 
o		J.R.R.	Tolkien,	y	que	algunos	músicos	en	este	género	
han tomado como referencia en sus composiciones.

“Todos tenemos dentro la posibilidad de ser perver-
sos, abyectos y siempre nos cuestionamos, porque la 
identidad	no	es	una	cosa	que	sea	fija	sino	algo	que	siem-
pre está en movimiento, y esto sería el diálogo que se 

podría encontrar entre literatura y metal, donde se resig-
nifican	y	se	complementan	estos	universos	paralelos	para	
dar sentido al miedo que se genera en una narración”. 

Por otro lado, Luis Enrique Avendaño, presidente 
del	Club	Ferroaficionados	Mexicanos	en	 la	 charla	El	

rock y el ferrocarril, presentó la asocia-
ción que se ha dado entre este medio 
de	transporte	y	este	género,	ambos	con	

orígenes que datan de principios del siglo 
XIX, y que motivaron la creación de melodías 

de blues o jazz, entre otros. 
Una de las primeras canciones, que se remonta al 

periodo	de	1882-1904,	narra	sobre	un	tren	ficticio	que	
recoge las almas de aquellos vagabundos que viajaron 
de contrabando en los ferrocarriles, es el encargado 
de	llevarlas	al	infierno	o	al	cielo,	“un	buen	tema	para	
escribir una canción”, indicó.

En el Segundo Encuentro del rock del CCH, cele-
brado el pasado 17 de noviembre, estuvieron presen-
tes el jefe del Departamento de Difusión Cultural y la 
coordinadora del Área de Música de dicha instancia, 

Ismael Colmenares Maguregui y Romy Guzmán Rion-
da, respectivamente, quienes entregaron constancias 
de participación a los alumnos. 

Viene de la página 19
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Danza 

Presentación del grupo de Dan-
za Folclórica del Plantel Oriente.
Sala Gloria Contreras.
30 de noviembre.
de 9 a 11 horas.

Cine 

Premiación del 2°Concurso de 
cortometraje Capturando el de-
porte y el juego en mi plantel.
Sala José Revueltas, 
Centro Cultural Universitario.
30 de noviembre, 17 horas.

Literatura 

Convocatoria del XIX Encuentro 
de creación literaria de alumnos 
del CCH.
Departamento de Difusión Cultu-
ral de tu plantel. 
A partir del 8 de enero del 2018.

Artes plásticas

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

Visitas guiadas

Noche de evidencias.
Investigación de un delito. 
Palacio de la Escuela
de Medicina.
29 de noviembre, 20 horas. 
Entrada sin costo. 
Reservación:
<pem.facmed.unam.mx>.

Puntos ciegos. Recorridos guia-
dos por Santa María la Ribera. 
De Ireli Vázquez y 
Ricardo Cuevas. 
Sábados y domingos
de noviembre y diciembre.
13 horas. 
Punto de encuentro: entrada 
principal del Museo Universitario 
del Chopo. 
Cupo limitado a 10 paseantes.
Entrada libre.

Cajón de sastre

Cultura para llevar: 
el podcast de la Universidad. 
El Vértigo, 
de Gaspar Núñez de Arce.
A partir del 28 de noviembre.
En: <www.descargacultura.unam.
mx>.




