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nos cuenta. “El hombre no se da la oportunidad de racionalizar sus 
emociones, actúa de manera impulsiva, lo cual lo lleva a estados 
mentales confusos”.

Al indicar que en la escuela, el hombre adquiere conocimien-
tos que lo ayudan a lograr una formación integral, así como una 
concepción de la vida y el mundo, Gardea Pichardo afirmó que los 
adolescentes tienen muchas posibilidades para cambiar, mejorar y 
vivir bien, tener relaciones interpersonales satisfactorias y felices, a 
diferencia de un adulto que ha consolidado prejuicios y creencias 
erróneas.

Luego de mencionar que la forma de influir en los adolescentes 
no debe consistir en decirles cómo deben vivir, sino qué cosas pue-
den limitar su bienestar, a fin de que desarrollen su capacidad de 
reflexión y, en esa medida, racionalicen sus emociones y rompan 
con falsas creencias, comentó que en el bachillerato se consolidan 
patrones de racionalidad, por ello es importante favorecer actitudes 
reflexivas, críticas y autocríticas.

Al subrayar que generalmente el hombre actúa con base en creencias y lo difícil que es cam-
biarlas, agregó: “cuando actuamos sin intención o cometemos errores como la negligencia e impru-
dencia, damos excusas o justificaciones para intentar quitarnos la responsabilidad, de ahí que de 
nada sirve que uno reconozca lo que hizo si no se va reparar el daño causado”. (Con información de 
Susana Reyes).z
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Por su trabajo Responsabilidad, mo-
tivación y evaluación moral, Jorge 
Luis Gardea Pichardo obtuvo el Premio 

Nacional 2011 por la mejor tesis de Doctorado 
en Filosofía que otorga cada dos años la Aso-
ciación Filosófica de México, AC, la cual reúne a 
filósofos de la UNAM, la Universidad Panameri-
cana y el TEC de Monterrey, entre otras institu-
ciones educativas.

El profesor del Área Histórico-Social en el 
Plantel Sur, donde tiene 20 años de labor do-
cente, obtuvo mención honorífica en su examen 
para obtener el grado y recibió el Premio Nacio-
nal que consistió en un diploma y un estímulo 
económico, en el marco del XVI Congreso Inter-
nacional de Filosofía, realizado a fines de octu-
bre, en el Estado de México.

En su tesis, dirigida por el doctor Mark 
Platts, producto de cuatro años de trabajo, Jor-
ge Luis Gardea plantea que, como lo muestran 
los griegos arcaicos, el hombre debe asumir su 
responsabilidad en cada uno de sus actos, los 
cuales explican: causa, intención, estado mental 
y respuesta. En entrevista, precisó que la causa 
es la noción más importante porque identifica 
al agente que actúa, mientras que la noción de 
intención tiene que ver con las creencias y los 
deseos; el estado mental se refiere a las con-
diciones cognitiva y emotiva; finalmente, la res-
puesta se relaciona con la manera en que se 
repara o compensa el daño causado.

Tras indicar que la filosofía ayuda a las per-
sonas a reflexionar sobre sus acciones a fin de 
que intenten vivir mejor, el académico repuso 
que algunos filósofos confían demasiado en 
que el individuo, por ser racional, emplea dicha 
facultad en todos los ámbitos de su vida; sin 
embargo, los deseos, las creencias y las emo-
ciones interfieren a, veces, positiva o negativa-
mente en su comportamiento.

Precisó que las emociones están compro-
metidas con las creencias y los deseos como 
la ira, el temor y el amor, de ahí que algunas 
veces nos dejemos gobernar por ellas sin dar-

Jorge Gardea Pichardo, Premio Nacional
por la mejor tesis de Doctorado en Filosofía

Dr. Jorge Gardea Pichardo

Fragmento de la tesis doctoral  del profesor Gardea Pichardo

Las nociones de causa, intención, estado mental y respuesta propor-
cionan elementos para identificar problemas complejos de atribución 
de responsabilidad y evaluación de las acciones. Por una parte, puede 
ser que en algunos casos la causa y la respuesta sean suficientes para 
atribuir y reconocer responsabilidad; por otra, la intención y el estado 
mental establecen grados de censurabilidad, pero no siempre y no en 
todos los casos son determinantes para reducir, aumentar, eliminar o 
imputar responsabilidad. Alguien puede tener una actitud censurable 
o deplorable que deteriore una relación y con ello causar daño; al-
gunas veces el papel de la intención o la actitud será más relevante 
que la consecuencia; otras, la intención carecerá de importancia en 
relación con la magnitud del daño o las consecuencias de la acción. 
Mirar y considerar ambos aspectos forma parte de la evaluación de 
las acciones.

zProfesor de las asignaturas de Filosofía I y II en el Plantel Sur
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CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

Los alumnos del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, Plantel Sur, fueron sometidos 
a un estudio exploratorio relacionado con 

problemas de obesidad asociados a enfermedades crónico degenerativas, como la 
diabetes, con el fin de diseñar un modelo de intervención aplicable en la población 
juvenil.

María Esther Izquierdo Alarcón, jefa del Departamento de Educación Física 
del CCH, afirmó que la utilidad de esta acción es que los jóvenes que padecen so-
brepeso o están en alguno de los niveles 
de obesidad se atiendan de la manera 
más idónea para prevenir o erradicar tal 
problema.

Explicó que, anteriormente, cuando 
ingresaba una nueva generación sólo se 
le realizaba el Examen Médico Automa-
tizado. Hoy se pretende, además, tener 
otro estudio que indique el avance de los 
estudiantes en cuanto al índice de masa 

corporal y así tener un seguimiento sobre su 
salud.

La actividad, que se llevó a cabo del 7 al 
11 de noviembre, se proyecta extenderla en 
los subsecuentes ciclos escolares al resto de 
los planteles, pues forma parte del Proyecto 
Escuela Sana, cuyo propósito es crear estra-
tegias de prevención, principalmente en los campos de alimentación, acti-
vidad física, higiene y sexualidad. 

Asimismo, la funcionaria señaló que el mencionado proyecto forma 
parte del Programa de Apoyo a la Formación de los Alumnos que insti-
tuyó la actual administración del Colegio, para emprender una serie de 
acciones encaminadas a mejorar las condiciones de estudio y desarrollo 
personal.

Por último, enfatizó que con esta acción el Colegio reafirma su com-
promiso de brindar una educación integral y agradeció el apoyo y partici-
pación del personal del Instituto Nacional de Nutrición, de los estudiantes 
de la Facultad de Medicina y de los profesores del Departamento de Edu-
cación Física del CCH.z 

En marcha el Proyecto
Escuela Sana

Fomentar estilos de vida 
saludable, caracterizados 

por la práctica del 
ejercicio por medio de 

las diferentes actividades 
deportivas que pueden 

desarrollarse en el 
Colegio y en la UNAM.

Lucía Laura Muñoz 
Corona

Plan General de Desarrollo 
para el Colegio de Ciencias 
y Humanidades 2010-2014
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Maharba Annel González García

M   urmullos Filosóficos es una revista semestral publicada por la Secretaría de Co-
municación Institucional de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humani-

dades, UNAM. Su objetivo principal consiste en publicar escritos de filosofía —o artículos 
relacionados con dicha disciplina, su didáctica o estado actual— y de las humanidades 
en general tanto desde la perspectiva del nivel medio superior como del superior. Desde 
su primera edición se logró contar con la participación en ella académicos de México y el 
extranjero.

Producir una revista de filosofía en el nivel medio superior supone un compromiso aca-
démico y disciplinario no sólo con nuestro Colegio y con la UNAM, sino con la sociedad mis-
ma en este pliegue histórico que se colorea con tantos reajustes educativos, con intersticios 
de apatía e indiferencia social para problematizar los acontecimientos que continuamente 
emergen en nuestro horizonte político y social, con el enconado escepticismo con que se 
percibe a las humanidades y a la filosofía en general. Supone, asimismo, un compromiso 
con la comunidad que ha depositado su confianza en una institución educativa de nivel 
bachillerato en la que se propicia una reflexión crítica y argumentada que involucra a las 
ciencias y la tecnología con las humanidades y las artes.

Al iniciarse la nota editorial de la revista semestral Murmullos Filosóficos leemos que el 
proyecto, ahora cristalizado, “se trata en verdad de un homenaje a la filosofía no sólo como 
amor a la sabiduría y como búsqueda del conocimiento y la verdad, sino también como el 
aguijón socrático que se afana por despertar a los hombres de su sueño para que reflexio-
nen sobre la vida…”. Y en atención a ello, encontramos en su primera edición escritos 
como el de Raymundo Morado, “En favor de la enseñanza de la filosofía en el nivel medio superior”, 
o como el de Luis María Cifuentes titulado “Recomendaciones sobre la enseñanza de la filosofía en 
Europa y Norteamérica”, relacionados directamente con la filosofía, mientras que, en la sección de 
Artículos libres, encontramos “J.P Sartre: las paradojas de la subjetividad” de Jorge Armando Reyes 
Escobar y “La verdad en el pensamiento de Pierce. Un acercamiento a la gnoseología kantiana” de 
Marina Silenzi.

Murmullos Filosóficos fue presentada durante el Congreso Internacional de Filosofía efectuado 
en la Facultad de Ciencias políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
campus Toluca, el 25 de octubre, y se contó con la presencia de la secretaria de Comunicación Institu-
cional de nuestro Colegio, Laura Román Palacios; Gabriel Vargas Lozano, profesor investigador de la 
UAM-I y coordinador del Observatorio Filosófico Mexicano y CEFILIBE; el director de la revista, Ángel 
Alonso Salas, y la maestra Maharba Annel González García de la DGCCH.

Cabe destacar que el 17 de noviembre se inicia la presentación de la revista ante la comunidad 
del CCH. El primer plantel visitado será Vallejo, el jueves 17 de noviembre a las 17:00 hrs. en la Sala 
Einstein. Hacemos extensiva la invitación a todos los interesados en discutir acerca del estado de la 
filosofía y temas afines a las humanidades para que asistan a dichas presentaciones y conozcan más 
acerca de este nuevo proyecto filosófico.z

Producir una revista de filosofía en 
el nivel medio superior supone un 

compromiso académico y disciplinario 
no sólo con nuestro Colegio y con la 
UNAM, sino con la sociedad misma. 

En este pliegue histórico que se colorea 
con tantos reajustes educativos, con 
intersticios de apatía e indiferencia 
social Murmullos Filosóficos tiene 
vocación para problematizar los 

acontecimientos que continuamente 
emergen en nuestro horizonte político y 
social. Es una herramienta de combate 
contra el enconado escepticismo con 

que se percibe a las humanidades y a la 
filosofía en general
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Convocatoria
El CCH 
en tu tesis

Concurso para las mejores tesis de licenciatura, especialidad y 
posgrado que analicen algún tema relacionado con el Colegio de 
Ciencias y Humanidades o presenten una propuesta para esta 
institución

La Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, a través 
del Comité Organizador para los Festejos de los 40 años del CCH, 
convoca al concurso El CCH en tu tesis para las mejores tesis de 
Licenciatura, Especialidad y Posgrado escritas en español, que 
tengan como tema el Colegio de Ciencias y Humanidades y que 
hayan sido presentadas entre el 26 de enero de 2011 y hasta el 12 
de abril de 2013.

BASES

PRIMERA. Podrán participar los egresados de Licenciatura, 
Especialidad, Maestría y Doctorado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México o de cualquier institución universitaria del 
país para las categorías especiales.

SEGUNDA. Podrán presentarse tesis de Licenciatura, Especialidad, 
Maestría y Doctorado escritas en español, cuyo tema sea el Colegio 
de Ciencias y Humanidades y que hayan sido presentadas en el 
examen de grado correspondiente, entre el 26 de enero de 2011 y 
hasta el 12 de abril de 2013 y antes del 26 de enero del 2011 para 
las categorías especiales.

TERCERA. El plazo para la entrega de las tesis inicia el 26 de febrero 
de 2011 y concluirá el  12 de abril de 2013. Las tesis se recibirán 
en la Secretaría de Comunicación Institucional del CCH, ubicada 
en el primer piso de Dirección General del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, en Ciudad Universitaria, México D.F. El horario de 
entrega será de las 9 a las  18 horas en días hábiles; no se recibirán 
trabajos en los periodos vacacionales de la UNAM.

Deberán entregarse tres ejemplares impresos, una copia en 
archivo electrónico (doc. pdf) y un resumen del trabajo que incluya 
los siguientes datos: título del trabajo, asesor de tesis, objetivos 
y principales conclusiones; currículum vitae del autor, correo 
electrónico y número telefónico en la Ciudad de México.

CUARTA: En las categorías especiales podrán participar en el 
concurso los egresados de Licenciatura, Especialidad, Maestría 
y Doctorado de cualquier institución universitaria del país. Y se 
admitirá  presentar tesis de Licenciatura, Especialidad, Maestría 
y Doctorado escritas en español, cuyo tema sea el Colegio de 
Ciencias y Humanidades que hayan sido presentadas en el examen 
de grado correspondiente antes del 26 de enero de 2011.

QUINTA. Las tesis sometidas al concurso serán evaluadas por 
un jurado calificador que se denominará Jurado del premio a las 
mejores tesis sobre el CCH. 

SEXTA. Se premiarán las mejores tesis de Licenciatura, Especialidad, 
Maestría y Doctorado con: 

•	Un diploma
•	 La publicación de la obra en caso de ser inédita
•	Un estímulo cuyas características se darán a conocer el 26 

de enero de 2012
Existirán dos premios especiales: uno se otorgará a la mejor tesis 
presentada en alguna institución universitaria distinta a la UNAM y 
otro a la tesis presentada antes del 26 de enero de 2011.

Se otorgarán menciones honoríficas a las tesis que el jurado 
determine, y éste podrá recomendar la publicación de las mismas. 
Tratándose de tesis grupales, el premio se dividirá entre los 
integrantes.

Los participantes responderán de la originalidad de las tesis, por lo 
que liberan a la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 
de cualquier reclamación presente o futura que pudiera derivar del 
uso de obras de terceros, independientemente de las sanciones 
que puedan aplicarse de acuerdo con la Legislación Universitaria.

SEPTIMA. La decisión del jurado será inapelable. El jurado podrá 
declarar desierto uno o más premios, incluyendo la totalidad de 
éstos.

OCTAVA. Los resultados se darán a conocer a más tardar en agosto 
de 2013 y se publicarán en Gaceta UNAM y Gaceta CCH, así como 
en el portal del Colegio: 

www.cch.unam.mx 

NOVENA. Los premios serán entregados por la Comisión en el 
lugar y la fecha que ésta determine.

DÉCIMA. Los participantes que no reciban ningún premio, donarán 
sus tesis al acervo bibliográfico de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades, para lo cual la institución dará la 
constancia correspondiente. 

Las tesis ganadoras pasarán a formar parte del Colegio y podrán 
utilizarse para los fines que el CCH considere convenientes, se  
respetarán los derechos correspondientes de los autores.

UNDÉCIMA. La participación en este concurso implica la aceptación 
de los términos establecidos en esta convocatoria.

DUODÉCIMA. Los casos no previstos en esta convocatoria serán 
resueltos por el Comité Organizador para los Festejos de los 40 
años del CCH.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, DF, 26 de septiembre de 2011

El Comité Organizador para los Festejos de los 40 años del CCH.


