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LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,

la Escuela  Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades,
a través de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje,
y el Programa Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas,

CONVOCAN AL

 XXII FORO LOS JÓVENES Y LA CIENCIA  
que se realizará el 25 de abril de 2018 en la Unidad de Posgrado de la UNAM, 

bajo las siguientes bases: 

PRIMERA. PARTICIPANTES

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en el Cole-
gio de Ciencias y Humanidades de manera  individual o 
en equipo, con un máximo de cinco integrantes. 

2. Los alumnos deberán ser asesorados por un profesor, 
quien tendrá la responsabilidad de apoyar, guiar, revisar 
y corregir a los alumnos durante el desarrollo de los 
trabajos y la presentación del mismo en el Foro. 

3. Sólo se aceptarán un máximo de cinco trabajos por 
asesor. 

4. Los trabajos de investigación deberán realizarse duran-
te el ciclo escolar 2017-2018 y no haber sido presenta-
dos en otro evento.

5. Los trabajos se inscribirán por asignatura: Física, Quími-
ca, Biología, Matemáticas, Ciencias de la Salud y Psico-
logía.  

SEGUNDA. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

6. Los trabajos pueden ser de investigación experimental, 
de campo o documental. 

7. Los trabajos escritos deberán presentarse en: archivo 
en  Word, con letra arial 12 puntos, a 1.5 de interlinea-
do, justi�cado y en un máximo de 10 cuartillas, de 
acuerdo con los formatos para el informe según el tipo 
de investigación realizada que  deberán consultar en

     <http://www.cch.unam.mx/aprendizaje>.
8. Los trabajos participantes podrán presentarse en las 

siguientes modalidades: 

a) Ponencia: presentación del trabajo en forma oral, 
apoyado con equipo audiovisual. 

b) Cartel: elaboración de un cartel que muestre las 
etapas de la metodología cientí�ca aplicadas en la 
investigación  y deberá anexar al trabajo escrito una 
impresión tamaño carta del cartel. Una vez acepta-
do el trabajo, podrá imprimirse el cartel. 

c) Maqueta o prototipo: que dé cuenta del proyecto de 
investigación. En el trabajo escrito deberá anexarse 
una fotografía del prototipo o maqueta. 

9. Para cada modalidad se dispondrá de 10 minutos para la 
exposición y cinco minutos para contestar las pregun-
tas; los alumnos deberán permanecer hasta �nalizar el 
evento para la entrega de constancias. 

10. Los trabajos deberán registrarse del 7 al 30 de marzo, 
en la dirección electrónica:

     <http://academia.cch.unam.mx/forojovenes>. 
11. Los trabajos escritos se entregarán el 2 de abril a los 

coordinadores del Programa Jóvenes hacia la Investiga-
ción en Ciencias Naturales y Matemáticas en cada uno 
de los planteles. Azcapotzalco: Martha Contreras en el 
Siladin; Naucalpan: Nancy López en el edi�cio F planta 
baja; Vallejo: Rafael Ruiz y Tatiana Jasvby en el Siladin; 
Oriente: Raúl Cermeño en el edi�cio B del Siladin y Sur: 
Jared  Bobadilla en el edi�cio W planta alta. 

12. Los resultados de los trabajos aceptados se enviarán el 
13 de abril vía correo electrónico.  

13. Los trabajos serán evaluados por un jurado y sólo se 
aceptarán si cumplen con las bases estipuladas en 
esta convocatoria. Los casos no previstos serán 
resueltos por el comité organizador.

Comité organizador
 Azcapotzalco: Martha Contreras <noliamc04@gmail.com> 
Naucalpan: Nancy López <nancym6909@yahoo.com.mx> 

Vallejo: Rafael Ruiz <ruizm7_7@hotmail.com>
Tatiana J. Pérez <tatijas@gmail.com>

Oriente: Raúl Cermeño <raulcermeno16@gmail.com>
Sur: Jared Bobadilla <jaredbobadilla@gmail.com>
SSAA: Laura Cortés <lincelaura@hotmail.com>
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lFormar de manera integral 

y encauzar vocaciones 

El bachillerato no sólo es el nivel que sigue a la educación secundaria y previo a los estu-
dios superiores; si se concibe de esta manera se estaría avalando un proceso adminis-
trativo árido y alienante. Es fundamental que el estudiante se vaya proponiendo metas y 

se desenvuelva en un entorno estimulante, de tal suerte que encuentre sentido en lo que hace 
cotidianamente y construya proyectos. El centro escolar puede ser uno de esos espacios de-
safiantes donde el adolescente descubra intereses y aproveche sus habilidades: se produciría 
el reconocimiento de quien se transforma y asume sus cualidades. 

Si bien hay una alta demanda de ingreso a la Universidad, por la extensa población joven 
que hay en México, el nivel medio superior no ha sido suficientemente estudiado. Hay aquí un 
terreno muy importante y fértil en investigación y propuestas. Para ello es necesario considerar 
una formación integral que logre encauzar vocaciones gracias a la adecuada detección y opor-
tuno desarrollo de habilidades, y además es imperioso generar estrategias que logren combatir 
los factores de riesgo de esta población vulnerable. 

Los jóvenes enfrentarán condiciones poco favorables en los rubros económico, laboral, so-
cial y cultural. Pero también muchos de ellos tienen la oportunidad de prepararse para diversas 
situaciones hostiles. El rezago es una señal de alerta para quien está en la vía de forjarse un 
futuro y para los profesores y demás adultos que lo acompañan. No obstante, la deserción es 
el principal peligro porque indica que el estudiante, además de los múltiples obstáculos ajenos 
a lo académico, podría no haber hallado en la escuela una vía de desarrollo y satisfacción. 

De esta manera, el trabajo interdisciplinario, la colaboración con fines comunes y la constan-
te preparación de docentes y profesionales de la orientación, así como el compromiso de las 
instituciones, los padres de familia y el alumnado mismo pueden modificar entornos y arrebatar 
al ejército de la ignorancia, la marginación y la delincuencia incontables partidarios. 

Por todo esto, nos congratulamos con la relevante iniciativa de la Dirección General de 
Orientación y Atención Educativa (DGOAE) por la organización del Congreso Internacional de 
Orientación Educativa 2017.
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Retos de la educación
media superior

Hilda Villegas gonzález 

Construir espacios de discusión y análisis 
sobre los fundamentos y aportaciones de la 
orientación educativa de cara a las políticas 
públicas e institucionales, reflexionar si és-

tas responden a las exigencias de la sociedad actual,y 
de qué manera influyen en la formación personal y pro-
fesional de los jóvenes, fueron los objetivos del Con-
greso Internacional de Orientación Educativa 2017. 

Organizado por la UNAM, a través de la Dirección 
General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), 
la Asociación Internacional de Orientación Educativa y 
Profesional (AIOEP) y la Asociación Mexicana de Pro-
fesionales de la Orientación A. C. (AMPO), el congreso 
incluyó mesas de estudio, conferencias magistrales y 
paneles de expertos. 

Uno de éstos estuvo conformado por Daniel Her-
nández Franco, coordinador sectorial de Desarrollo 
Académico, de la subsecretaría de Educación Media 
Superior; los directores generales de la Escuela Nacio-
nal Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escue-
la Nacional Preparatoria, Jesús Salinas Herrera y Silvia 
Jurado Cuéllar, respectivamente; y el sociólogo José 
Antonio Pérez Islas, del Seminario de Investigación en 
Juventud, quienes presentaron las principales carac-
terísticas de los estudiantes del nivel medio superior. 
El moderador de la mesa fue el doctor Germán Alvarez 
Díaz de León, director general de la DGOAE.

Incorporar lo social 

Al hacer uso de la palabra, Salinas Herrera puntualizó 
que es necesario ir más allá de la noción de orienta-
ción educativa, sólo centrada en los aspectos escola-
res, y visualizar una de formación integral que atienda 
los aspectos emocionales y de habilidades para la 
vida, “porque el entorno sociocultural y económico 
en el que se desenvuelven nuestros alumnos conlleva 

diferentes factores de riesgo, lo cual impacta en la po-
sibilidad de avanzar en su desarrollo personal, social 
y profesional”.

Lo anterior, después de explicar que en el caso del 
CCH, que es responsable de la formación de aproxi-
madamente 60 mil estudiantes en cinco planteles ubi-
cados en zonas peri-urbanas mayormente afectadas 
por la violencia, la drogadicción y el rezago social, se 
han detectado en las poblaciones de ingreso al bachi-
llerato factores de riesgo diversos que obstaculizan el 
desarrollo académico. 

Ante esta situación, indicó, la institución se ha 
enfocado en la creación del Programa de Formación 
Integral con una visión humanista que atiende los as-
pectos físico-emocionales, académicos y culturales. 
Para ello, se consultaron los resultados de estudios 
que la misma Universidad realiza entre su comunidad, 
como el Examen Médico Automatizado de la Direc-
ción General de Atención a la Salud (DGAS). 

El programa contempla estrategias diferenciadas 
desde lo individual, grupal, familiar, comunitario, ins-

Continúa en la página 6
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titucional, universitario y masivo, en las que intervie-
nen un grupo coordinador, profesores, voluntarios 
(alumnos) y prestadores de servicio social, así como 
las instancias correspondientes de Educación Física, 
Psicopedagogía, entre otras. Se busca, refirió, generar 
una estructura horizontal y una red donde se compar-
tan con otras instituciones acciones de colaboración 
que generen sinergia para la atención de este tipo de 
aspectos. 

Una etapa de decisiones 

En tanto, Pérez Islas recordó que la educación media 
superior ha tenido un largo camino: en 2012 adqui-
rió el carácter de obligatoria y en la actualidad este 
nivel trata de responder a los estudios preuniversita-
rios, vincular con el ambiente laboral, y más reciente-
mente, formar para la vida, aspectos que son de gran 
complejidad. 

La matrícula, dijo, ha crecido;en 2015 se tuvo una 
cobertura de 71 por ciento. En cuanto a la interrupción 
escolar, el especialista destacó tres factores: la falta 
de recursos, el nulo sentido de estudiar y los proble-
mas personales. Para solucionar el primero, el gobier-
no federal puso especial atención al otorgamiento de 
becas económicas. 

Al referirse a la percepción que tienen los jóvenes 
de la escuela, expuso que de acuerdo con estudios 
preliminares entre esa población, más de 80 por cien-
to la consideran agradable y segura; un 78 por ciento 
menciona que cumple con sus expectativas; sin em-
bargo en los aspectos negativos se encuentra la rela-
ción entre el alumno y el profesor. 

En esta etapa, recalcó, es cuando los adolescentes 
toman las primeras decisiones, es el momento del pri-
mer novio, trabajo, encuentro sexual, uso de anticon-
ceptivos, etcétera. 

“La narrativa sobre la escuela es poco relevante 
para los estudiantes, pues ven este lugar como diver-
tido, donde ven a los amigos y disfrutan estar, porque 
en casa están solos o les ordenan hacer quehaceres, y 
son estos aspectos los que deben ser observados por 
los centros educativos, además de poner énfasis en la 
toma de decisiones”.

Más recursos a la investigación en este 
campo 

Por su parte, Hernández Franco destacó que este ni-
vel ha tenido un cambio radical, por lo menos desde 
hace seis años, al hacerse obligatoria. 

De ser un subsistema elitista como se pensaba en 
el siglo XIX, en la actualidad cada año lo abandonan 
miles, aspecto en el que se debe actuar, buscar las 
medidas para lograr que permanezcan;en ello está el 
fortalecimiento de la orientación educativa, además 
de tratar la deserción y los aprendizajes mismos, ayu-
darlos a formar su proyecto de vida, pues en relación 
a latoma de decisiones se detecta un porcentaje bajo 
en esta capacidad. 

“Se debe trabajar en la formación continua de los 
docentes, que los tutores fortalezcan sus habilidades 
socioemocionales, y destinar más recursos económi-
cos a las investigaciones en este rubro”, finalizó.

La escuela, oportunidad de crecimiento

En su intervención Jurado Cuéllar mencionó que “los 
jóvenes ingresan en su mayoría con 15 años de edad, 
están llenos de información pero no saben qué hacer 
con ella. Viven preocupados por las exigencias de su 
casa, escuela y sociedad, con miedo a equivocarse, 
pero dispuestos a asumir riesgos, de ahí la importan-
cia de la orientación educativa para atenderlos”. 

En este sentido, agregó, los profesores deben con-
tar con sensibilidad para identificar en ellos problemas 
y canalizarlos a las instancias correspondientes; la es-
cuela por su parte debe coordinar medidas académi-
cas y administrativas necesarias; los educadores de-
ben ser profesores preparados para estos procesos y 
contar con recursos humanos y tecnológicos, de igual 
manera los orientadores deben tener los conocimien-
tos necesarios para brindar atención personalizada a 
los adolescentes”. 

Viene de la página 5



7
1,4784 de diciembre de 2017

Continúa en la página 10

Aprobada, lista de candidatos a la 
Dirección del Plantel Azcapotzalco
César alonso garCía Huitrón 

El H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, en sesión extraordi-
naria celebrada el pasado 30 de noviembre, considerando la opinión del Consejo Interno del Plantel Az-
capotzalco y con fundamento en los artículos 23 y 24 del Reglamento de la ENCCH, aprobó la siguiente 
lista de candidatos del Plantel Azcapotzalco para el periodo 2017-2021. 

Almanza Huesca Beatriz Antonieta
Maestra en Historia de México por la Facultad de Filo-
sofía y Letras, UNAM. Es Profesora Titular C, Definitiva, 
con 27 años de antigüedad. Fue consejera académica 
del Área Histórico-Social. Participó en la comisión revi-
sora del PRIDE. Fue presidenta de la comisión para la 
actualización de los Programas de Estudio de la mate-
ria de Historia de México en el periodo 2013-2015. Se 
ha desempeñado como jurado calificador en pruebas 
de concurso para plazas de definitividad y de carrera; 
y como jefa de sección del Área Histórico-Social, tanto 
en el Plantel Azcapotzalco como en la Secretaría Aca-
démica de la Dirección General del CCH, en donde 
posteriormente fue secretaria auxiliar. Actualmente se 
encarga de la Secretaría de Planeación de la DGCCH. 
Tiene nivel “C” del PRIDE. 

Colmenares López María Eugenia
Bióloga egresada de la FES Iztacala, UNAM. Profesora 
de asignatura “B”, Definitiva, con 31 años de antigüe-
dad docente. Imparte la materia de Biología. Ocupó 
las jefaturas del Área de Ciencias Experimentales y del 
Departamento de Laboratorios. Se encargó de la Se-
cretaría Técnica del SILADIN en diferentes momentos 
y administraciones. Actualmente coordina el grupo de 
trabajo que organiza el XXVI Concurso Universitario 
Feria de las Ciencias.

Coria Olvera Verónica
Maestra en Ciencias Biológicas (Biología ambiental) por 
la UNAM. Es Profesora de Asignatura “B”, Definitiva, con 
15 años de labor docente en la materia de Biología. Se ha 
desempeñado como asesora de la asignatura Genética 
Evolutiva para la MADEMS en su modalidad semipre-
sencial. Formó parte de la comisión organizadora de los 
eventos conmemorativos del Año Internacional de la 
Biodiversidad y se encargó de una comisión académica 
en el SILADIN durante el periodo 2012-2013. Fue Jefa 
del Área de Ciencias Experimentales.

Díaz Vidal Luz María
Licenciada en Relaciones Internacionales por la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 
donde cursó la Maestría en Comunicación. Imparte la 
materia de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a 
la Investigación Documental. Tiene 34 años de anti-
güedad académica. Complementó su formación con 
estancias de actualización didáctica y pedagógica en 
la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad 
de Extremadura, dentro del Programa de Apoyo a la 
Actualización y Superación del Personal Docente del 
Bachillerato. Formó parte del Consejo Interno. Actual-
mente es coordinadora del Área de Talleres de Len-
guaje y Comunicación en el turno matutino. 

Domínguez Bautista José Virgilio
Licenciado en Biología por la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, UNAM. Es profesor Titular “C” de 
Tiempo Completo. Desempeñó el cargo de consejero 
académico del Área de Ciencias Experimentales. Ha 
participado como jurado en concursos de oposición 
abierto de definitividad en los planteles Oriente y Nau-
calpan, y como comisionado para evaluar PRIDE. Se 
ha desempeñado como jefe del Laboratorio CREA, se-
cretario técnico del SILADIN y secretario académico 
en el Plantel Azcapotzalco.

Falcon Vilchis Alejandro 
Egresado de la Licenciatura en Estomatología, con el 
título de Cirujano Dentista, por la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, unidad Xochimilco. Cursó la Maes-
tría en Ciencias de la Salud Pública de la FES Zarago-
za. Es Profesor Titular “C” de Tiempo Completo de la 
materia Ciencias de la Salud en el plantel Azcapotzal-
co. Tiene 32 años de antigüedad. Fue coordinador de 
la Comisión de Seguimiento de los Programas de Es-
tudio Actualizados (Cosepea). Ha sido jurado de eva-
luación en PRIDE y en exámenes de conocimientos 
a profesores. Ocupó la jefatura del Laboratorio CREA 
y del Área de Ciencias Experimentales, así como la 
Secretaría General del Plantel Azcapotzalco. Formó 
parte del Consejo Académico y actualmente integra el 



9
1,4784 de diciembre de 2017

8
4 de diciembre de 20171,478

Ceremonia de clausura de los 45° Juegos Deportivos Intra CCH

Orgullo cecehachero: 
más de 2 mil alumnos deportistas 

Carmen Guadalupe prado rodríGuez

Más de mil 200 deportistas estudiantes de 
los cinco planteles del Colegio de Ciencias 
y Humanidades participaron en las justas 
de las disciplinas de conjunto: básquetbol, 

voleibol, futbol rápido y soccer. En atletismo compitieron 
250 jóvenes en pruebas de pista y campo, en tanto que 
en ajedrez un total de 50, informó Jesús Salinas Herrera, 
titular del Colegio de Ciencias y Humanidades, durante 
la ceremonia de clausura de la edición número 45 de los 
Juegos Deportivos Intra CCH.

Durante dicha celebración, que se realizó el 25 de 
noviembre en el Estadio de Prácticas Roberto Tapatío 
Méndez, se presentaron 711 deportistas de aerobics, 
acondicionamiento físico general y gimnasia, quienes 
mostraron en un ambiente de sana convivencia, so-
lidaridad, respeto, tolerancia e inclusión, los valores 
que promueve esta institución educativa. 

Salinas Herrera hizo un reconocimiento al esfuerzo 
de alumnos, profesores y directivos en el desarrollo de 
estos juegos. Elogió a los jóvenes por el éxito y el gran 
impacto positivo que conlleva la práctica del deporte 
en sus vidas. Y recordó a todos los presentes que éste 
“es el medio donde los individuos, a través de la acti-
vidad física sistematizada, aprenden a convivir en un 

ambiente de promoción de la salud, experimentan sus 
beneficios, refuerzan los valores universales y realizan 
trabajo colaborativo”. 

Como parte de esta festividad se efectuó el desfile 
de pancartas de cada disciplina que se practicó, así 
como de contingentes. En sucesión, se presentaron a 
los integrantes de la mesa de honor y el acto de hono-
res a la bandera.

En su oportunidad, Alejandro Fernández Varela Ji-
ménez, titular de la Dirección General del Deporte Uni-
versitario, destacó que “el deporte en su esencia es un 
valor, puesto que representa el trabajo, respeto, justi-
cia, sana convivencia, esfuerzo, sacrificio, compren-
sión del otro, etcétera; quien lo practica ejerce el valor 
en sí mismo”. Además, reconoció la labor, la respon-
sabilidad y el compromiso de los docentes en aras de 
la formación integral en cada alumno de la institución.

En su oportunidad, Andrea Montserrat Grimaldo 
Posadas, capitana del equipo de Voleibol Femenil del 
Plantel Azcapotzalco, turno vespertino, el cual ha ob-
tenido el tricampeonato del CCH y ha participado en 
los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación 
Media Superior en esta disciplina, representando a la 
Ciudad de México, al Colegio y a su plantel, habló de 
su experiencia en estas competencias. 

“A lo largo de este tiempo, como alumna del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades, he reafirmado valo-
res como la unidad, solidaridad y tolerancia que en la 
vida de cualquier persona son importantes. También 
he aprendido a seguir mi pasión: el voleibol. Gracias a 
esto he conocido lugares, personas de otros estados 
y he vivido experiencias y momentos inolvidables al 
lado de mis compañeras de equipo y de mis entre-
nadores, con quienes a base de esfuerzo, dedicación 
y constancia hemos logrado ser tricampeones en los 
Juegos Intra CCH y tener la satisfacción de haber re-

presentado a la Ciudad de México en los Juegos De-
portivos Nacionales a nivel medio superior dos años 
consecutivos, en donde nunca un representante del 
CCH había tenido tal honor. Asimismo, el Colegio me 
ha dado la oportunidad de superarme tanto en lo aca-
démico como en lo deportivo. No ha sido fácil, todo 
tiene un costo, sin embargo, con constancia y dedica-
ción todo se puede. Además, lo que cuesta trabajo de 
conseguir se valora aún más. Esto es un gran aprendi-
zaje para mi vida futura”. 
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Consejo Técnico. Fungió como jefe de Sección Aca-
démica del Área de Ciencias Experimentales y como 
secretario estudiantil en la Dirección General del CCH. 
Tiene el nivel “C” del PRIDE. 

Márquez Cárdenas Ma. Guadalupe Patricia
Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, UNAM. Es Profesora de Carrera 
Titular “A” de Tiempo Completo, Definitiva, con 40 
años de antigüedad. Pertenece al Área Histórico-So-
cial del Plantel Azcapotzalco. Se desempeñó como 
Secretaria Auxiliar de dicha área en la Secretaría Aca-
démica del CCH y como presidenta del Consejo Aca-
démico del Área Histórico Social. Fue titular de la Se-
cretaría Estudiantil de la Dirección General de 2010 a 
2014. Tiene el nivel “C” del PRIDE. 

Marroquín de la Rosa Jorge Daniel
Físico egresado de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM y maestro en Docencia para la Educación Me-
dia Superior. Tiene estudios de maestría en Ciencias. 
Es Profesor de Carrera Titular “C”, Definitivo, con 36 
años de antigüedad. Formó parte de la Comisión para 
el Seguimiento de la Aplicación de los Programas de 
Estudio Actualizados (Cosepea), para la materia de Fí-
sica, en 1998. Se desempeñó como secretario técnico 
del SILADIN en el ciclo 2009-2010. Ha participado en 
diversos programas institucionales, como el Proyecto 
Laboratorio de Ciencias del Bachillerato, del CCADET, 
y el Programa de Conocimientos Fundamentales para 
la Enseñanza Media Superior. 

Miranda Herrera José Mario
Egresado de la carrera de Biología de la FES Iztacala, 
cuenta con maestría por la Facultad de Ciencias de la 
UNAM. Es Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo, 
Definitivo. Imparte la materia de Biología; tiene 29 años 
de antigüedad. Integró los grupos de trabajo para la ac-

tualización de los Programas de Biología III y IV (2003) 
y de Biología I-IV (2013-2015); coordinó el equipo en-
cargado de los Programas de Biología III y IV (2016). Se 
ha desempeñado como consejero académico del Área 
de Ciencias Experimentales, jurado en concursos de 
oposición para plazas de definitividad y carrera, e inte-
grante de comisiones evaluadoras en el PRIDE. Ha sido 
promotor en el programa institucional de Jóvenes hacia 
la Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas. 

Santa María Gallegos Leticia Elisabet 
Licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva, 
por la FES Aragón; realizó los estudios de la Maes-
tría en Filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras.Es 
Profesora de Carrera Titular “A” Definitiva, en el Área 
de Talleres de Lenguaje y Comunicación, con una an-
tigüedad de 32 años. Se ha desempeñado como coor-
dinadora del Seminario Institucional del EDA. Ha sido 
consejera académica del Área de Talleres. Participó 
en la comisión de revisión de los programas de Taller 
de Comunicación en 1995, 2003 y 2013.En el Plantel 
Azcapotzalco, ha ocupado los cargos de auxiliar del 
Departamento de Información, jefa del Departamento 
de Personal Académico y jefa de la Unidad de Infor-
mación y Divulgación Académica. También colaboró 
en la Secretaría de Divulgación del Colegio, como co-
rrectora de estilo de Gaceta CCH. Fue Jefa del Área de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación. 

Vivar Ocampo Emilio
Es licenciado en Economía y Profesor de Asignatura 
“B”, Definitivo, en las materias de Economía, Histo-
ria Universal Moderna y Contemporánea e Historia de 
México, en el Plantel Azcapotzalco, con una antigüe-
dad académica de 29 años. Fue consejero interno en 
el periodo 2003-2005, y consejero académico de 2005 
a 2007. Se desempeñó como jefe del Área Históri-
co-Social de 2009 a 2011.

Aprueban proyectos de trabajo presentados por profesores de carrera 
En su sesión ordinaria del 30 de noviembre el H. Con-
sejo Técnico de la Escuela Nacional Colegio de Cien-
cias y Humanidades aprobó las propuestas de pro-
yectos de trabajo 2017-2018,de informes de trabajo 
2017-2018 y para regularizar expedientes, presenta-
das por profesores de carrera; del mismo modo los 
informes de trabajo 2016- 2017 de profesores de asig-
natura que participaron voluntariamente en grupos de 
trabajo; así como la asignación de estímulos por equi-
valencia al personal académico de carrera de nuevo 
ingreso al CCH, que presentó la Comisión Permanente 
de Evaluación.

Asimismo, se sancionaron las propuestas de la Co-
misión de Asuntos del Personal Académico referentes 
a concursos de oposición abiertos y cerrados; solicitu-
des de licencias, comisiones, disfrute de año o semes-
tre sabático e informes de año o semestre sabático. 

Por otro lado, el pleno del Consejo avaló los comi-
cios para integrar las comisiones dictaminadoras de 
los planteles y de la Dirección General del CCH para 
el periodo 2017-2019 que presentó la Comisión Per-
manente de Legislación y Elecciones, así como las 
solicitudes de suspensión temporal de estudios que 
presentaron los alumnos a la Comisión Permanente de 
Asuntos Estudiantiles. 

Viene de la página 7
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Presentación de Mi abuelo y el dictador

La literatura, 
magia y abismo en el tiempo

miguel ángel landeros BoBadilla

Una anécdota familiar del 
escritor César Tejeda 
cuenta que, a principios 
del siglo XIX, su abuelo 

Antonio Tejeda fue arrestado por 
provocar la ira del dictador guate-
malteco Manuel Estrada Cabrera, 
y que su abuela, Victoria Fonseca, 
dispuesta a no abandonar a su es-
poso, lo siguió por 45 kilómetros 
con un bebé en sus brazos y un 
revólver oculto en los pañales. A 
partir de esta historia, el joven na-
rrador construyó la novela Mi abuelo y el dictador, que 
presentó a los cecehacheros del Plantel Oriente.

Al comentar su obra, César Tejeda contó los antece-
dentes familiares que lo pusieron en contacto con tan 
singular anécdota, lo que provocó su deseo de viajar a 
Guatemala y desentrañar lo sucedido. “Fue una expe-
riencia de cuatro años donde indagué a mis ancestros 
y la causa del arresto de mi abuelo. Procedí a realizar la 
investigación, entrevistar a mi familia ‘perdida’ y consul-
tar las escasas fuentes disponibles hasta encontrar un 
libro con testimonios de mi abuelo Antonio”.

El escritor, egresado de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, además de editor de la Editorial 
Antílope y colaborador en la Dirección de Literatura de 
la Universidad, comentó que quedó subyugado por la 
imagen de su antagonista, el dictador Estrada Cabrera, 
que a diferencia de otros tiranos no era militar, sino un 
civil culto y educado, pero capaz de realizar las peores 
atrocidades y repleto de curiosas obsesiones, por ejem-
plo, su deseo de anexar a su país el territorio de Chiapas.

Sobre el proceso creativo de su obra, el autor dijo 
que representó un reto de construcción histórica y lite-
raria e implicó un proceso de estudio sobre la relación 

México-Guatemala en el siglo XIX. 
“Los novelistas escriben sobre y 
para los demás, desean que alguien 
los lea y tener alguna resonancia 
en el lector. Nos gusta inventar, y la 
novela permite recrear la historia. 
Este texto me permitió contar, con 
ciertas libertades artísticas, las ex-
periencias de mi familia y atravesar 
el abismo del tiempo. Por eso la li-
teratura es mágica”.

Para finalizar, exhortó a los estu-
diantes con inclinaciones literarias 
a participar en el Concurso Edicio-
nes Digitales Punto de Partida, al 

cual podrán mandar sus trabajos hasta el 7 de enero 
de 2018 en las categorías de novela corta, cuento, en-
sayo literario, crónica y poesía. 

Víctor Efraín Peralta Terrazas, titular de esta escue-
la, afirmó que la presentación de libros enriquece la 
vida académica, es la invitación para adquirir el hábito 
de la lectura, y es una fuente para el cultivo y desarro-
llo de ideas. 

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Dirección General

Lamentan el sensible fallecimiento del profesor

José Luis Pérez Silva
técnico académico, con 46 años
de antigüedad en la Universidad,

acaecido el 25 de noviembre de 2017.

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

Ciudad Universitaria, 
4 de diciembre de 2017.
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Profesoras y alumno participan en Congreso de Instrumentación

Fomento a la labor científica
lydia arreola polo

Con el trabajo Implementación de un Méto-
do para la Extracción del DNA en Frutas y 
Hortalizas Sencillo y Costeable para La-
boratorios de Bachillerato, las profesoras 

Beatriz Mónica Pérez Ibarra y Norma Carolina Sán-
chez Aranda, junto con el alumno Raúl Motte Nava, 
del Plantel Sur, participaron en el SOMI XXXII Congre-
so de Instrumentación, al cual asistieron estudiantes, 
docentes e investigadores de universidades, institutos 
y centros de investigación de Baja California, Estado 
de México, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Yucatán, entre 
otros estados.

El congreso, organizado por el Centro de Ciencias 
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, el 
Instituto Tecnológico de Acapulco y el Centro de In-
vestigación Científica y Tecnológica de Guerrero, tuvo 
como objetivo difundir los resultados de los proyec-
tos relacionados con la instrumentación aplicada a 
los diferentes campos de la ciencia, la ingeniería y la 
educación. 

Pérez, Sánchez y Motte señalaron que su interven-
ción en el evento consistió en dar a conocer los traba-
jos que realizan en el Laboratorio de Biología Molecu-
lar, el cual cumple un año y es único en su tipo en el 
bachillerato universitario: “Se trata de la estandariza-
ción de una técnica para, mediante un método de bajo 
costo, extraer ácido desoxirribonucleico (ADN) a partir 
de frutas y hortalizas cuyo material genético se puede 
utilizar en técnicas más específicas y sensibles”.

Complementos de la formación científica

Inscrito en la Iniciativa para Fortalecer la Carrera Aca-
démica en el Bachillerato (INFOCAB), el proyecto bus-
ca despertar vocaciones científicas, pues es una bue-
na oportunidad para que los jóvenes desarrollen sus 
habilidades en actividades extracurriculares a las que 
asisten por gusto.

Con promedio de 9.5, el alumno del turno vesper-
tino comentó que gracias a los docentes que lo guia-
ron y apoyaron realiza prácticas experimentales y ha 
ingresado al mundo de la investigación. “Trabajo en 
el laboratorio de 10 a 15 horas de lunes a viernes; por 
ello debo organizarme para combinar las clases con 
actividades que enriquecen mi educación”.

Para la profesora Beatriz Pérez, estos eventos per-
miten establecer vínculos con otros centros educati-
vos e instancias universitarias, y ofrecer resultados, 
pues se trabaja con el Programa de Jóvenes hacia la 
Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas, y 
con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (CONABIO), como parte del pro-
yecto Biocódigo de Barras Urbanos, que consiste en 
elaborar propuestas sobre agrobiodiversidad y salud, 
que incluyen algas Nodularia spumigena y el micro-
bioma (estudio de microorganismos que nacen en la 
raíz) de plantas sembradas en chinampas, con lo que 
se busca mejorar el cultivo de ciertas hortalizas y la 
diversidad de las plantas que están en el pedregalito 
del plantel. 
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El Taller de Creación Literaria El Vagón Convoca

6o. Concurso interplanteles de cuento breve 
“Aventura sobre rieles”  2017
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BASES
• Puedes participar si eres alumno inscrito en cualquiera de los cinco planteles del CCH.
• El tema del cuento será libre.
• Concursa con textos inéditos.
• Redacta un cuento de máximo tres cuartillas, escritas a doble 

espacio con letra Arial 12 puntos.
• Fírmalo con un pseudónimo.
• Entrégalo en un sobre de papel manila junto a (1) una fotocopia 

de la credencial de la escuela (o tira de materias) y (2) una hoja 
tamaño carta, escrita en computadora, con los siguientes datos: 
tu pseudónimo, tu nombre completo, título de tu obra, 
teléfono, correo electrónico y plantel de adscripción.

• Puedes entregar los trabajos desde la publicación de esta 
convocatoria y hasta el viernes 12 de enero de 2018  a las 18 
horas, en el lugar que los organizadores locales de cada plantel 
determinen.

• Los trabajos serán evaluados por miembros de un jurado integrado 
por especialistas, académicos del Colegio y miembros de otras 
instituciones académicas y culturales.  Su dictamen será 
inapelable.

• No se devolverán originales.
• Los asuntos no especificados en la presente 

convocatoria serán resueltos por los organizadores.

PREMIOS 
• Primer lugar: publicación del cuento 

ganador, paseo en trajinera  y “premio 
sorpresa”.

• Segundo lugar: publicación  del 
cuento premiado y una hamaca.

• Tercer lugar: publicación del 
cuento premiado y un “premio 
sorpresa”. 

• Los resultados del certamen se darán a conocer 
la primera  semana de marzo del 2018. en el blog 
y la página de facebook de El Vagón Literario.

• Los cuentos premiados serán incluidos en la 8ª 
antología de nuevos escritores que el taller literario 
publicará a finales del 2018.

Nota: Los ganadores del paseo en trajinera deberán acudir a éste, 
acompañados de uno de sus padres, su tutor o un familiar adulto 
que acredite su parentesco.

ORGANIZADORES
Azcapotzalco: Celia Cruz, Esperanza Lugo 
y Teresa Pacheco 
Naucalpan: Violeta Vázquez y Carlos Rivas
Oriente: Remedios Campillo, Edith Padilla, 
Guadalupe Garnica y Patricia López
Vallejo: Rubén Fisher Martínez
Sur: Martha Galindo y Álvaro Lerzundy
alerz19@yahoo.com
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Egresada tenaz en defensa de los marginados

Voz mexicana en el periodismo 
norteamericano

miguel ángel landeros BoBadilla

Es una mujer comprometida con la verdad, sin 
importar si debe investigar abusos contra los 
migrantes latinos en Estados Unidos, dar voz 
a los afectados por las políticas migratorias o 

incluso cuestionar a Donald Trump. Su nombre es Leti-
cia Espinosa, editora del periódico Hoy, quien compar-
tió con alumnos consejos sobre su profesión en la plá-
tica “De graduada de Oriente a periodista binacional”.

Con una dinámica de preguntas y respuestas 
puntuales, como si fuera una conferencia de prensa 
—guiada por Gabriel Neely-Streit, becario de la Uni-
versidad de North Western en Chicago y quien apo-
ya las actividades académicas del Departamento de 
Inglés local—, la exalumna del Plantel Oriente narró 
el periplo que la llevó de vivir en el municipio de Ne-
zahualcóyotl a ser la editora del periódico en español 
del Chicago Tribune, uno de los más influyentes entre 
la comunidad hispana de Estados Unidos. 

El camino no fue fácil para la también egresada 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, pues tuvo que superar temores. “Partí hace 
más de 30 años, llegué a Chicago sin conocer la len-
gua, sin experiencia laboral y sin haber publicado an-
tes; además me faltaban documentos para regularizar 
mi situación migratoria. Pasaba frente al edificio del 
Chicago Tribune y mi sueño era algún día estar ahí. 
Cuando pedí trabajo, a pesar de estas limitantes, deci-
dieron contratarme, pues me dijeron que me avalaban 
mis estudios en la UNAM”. 

Refirió aquellos primeros años azarosos, cuando lo 
primero que hizo fue estudiar inglés y perfeccionarlo 
para escribir artículos, realizar entrevistas y hacer re-
portajes. “Me motivó el deseo de corresponder a los 
esfuerzos de mi familia para que yo estudiara y a sus 
esperanzas de verme triunfar. Ahora mi meta como 
editora es ayudar a los jóvenes a empezar su carrera 

en un medio de rigurosa ética profesional. También me 
alienta dar voz a los grupos marginados y apoyar la re-
sistencia de los latinos ante la política antimigrante ac-
tual. Seguimos en pie porque allá está nuestra vida”.

A la pregunta sobre los cambios migratorios pro-
vocados por la presidencia de Trump, la ponente no 
dudó en aseverar que han sido negativos, pero tam-
bién han unido a la comunidad hispana. Enseguida 
narró la anécdota de cuando cuestionó al entonces 
candidato republicano en una visita al diario. “A pe-
sar de que me ignoró, no dudé en perseverar con mi 
pregunta sobre su política migratoria, a lo que sólo 
contestó: ‘algo habrá para ellos’. Ante esa vaguedad 
lo esperé en el elevador e insistí. Me dio la misma res-
puesta, pero entendió que la prensa latina lo iba a pre-
sionar durante su gobierno”.

Asimismo, Espinosa externó su preocupación so-
bre la inseguridad que viven los periodistas en México, 
y habló de la necesidad de crear redes de denuncia y 
protección para su labor, además de la obligación mo-
ral de informar con compromiso y valentía, pues es la 
única forma de cambiar esta difícil situación.

Para terminar la charla, recomendó a los jóvenes apro-
vechar su estancia en la Universidad, que se esfuercen 
cada día al máximo en sus estudios y luchen por concre-
tar sus aspiraciones, y los conminó a que se gradúen en 
la carrera de su elección, pues “de su trabajo profesional 
depende que puedan ayudar a mejorar a la sociedad”. 
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Teatro 

44 Muestra 
de Teatro del CCH 2018. 
Consulta la convocatoria en el 
Departamento de Difusión
Cultural de tu plantel.

Cine

Cinta animada de Van Gogh: 
Loving Vincent.
El 12 de enero en el Siladin del 
Plantel Oriente.
9 a 11 horas.

Danza

Invitación al Taller de expresión 
corporal para participar en 
la XXXII Muestra de Danza del 
CCH 2018.
Convocatoria en el Departamento 
de Difusión Cultural de tu plantel.

Literatura

Inscripción al XIX Encuentro de 
Creación Literaria de Alumnos 
del CCH.
Mayores informes
en el Departamento de Difusión 
Cultural de tu plantel y al
5622 2385, 
extensiones 372 y 373.

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

Artes Plásticas

Participa en la Sexta Edición del 
MUAC en tu casa.
Mayores informes en:
<enlace.mediacion@muac.unam.mx> 
teléfono 5622 6974.
 

Visitas Guiadas

Exposición Tlatelolco. 
1968: El fuego de las ideas, de 
Marcelo Brodsky.
En el Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco
Hasta el 25 de febrero de 2018. 
Domingos, entrada libre a estu-
diantes con credencial.

Cajón de sastre

Concurso Ediciones Digitales 
Punto de Partida 2018.
Mayores informes en: 
<www.puntoenlinea.unam.mx> y 
<puntoenlinea@gmail.com>
Tel. 5622 6240 y 5665 0419.
 
Foro Introducción
a la radioastronomía. 
Astrolab, Casita de las ciencias. 
Universum.
Del martes 23 de enero
al 20 marzo de 2018
De 17 a 19 horas.






