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UNAM

El Colegio de Ciencias y Humanidades 
se prepara para llevar a cabo el 2º 
Congreso de Ecología y Ambiente, en 

el que habrá ponencias, carteles y ensayos 
gráficos de profesores del bachillerato de la 
UNAM, de escuelas incorporadas a esta casa 
de estudios y de otras entidades académicas 
fuera del país, informó Lucía Gabina Benítez 
Salgado, jefa del Laboratorio Central del Co-
legio y miembro del comité organizador.

La académica comentó que los profeso-
res “nos sentimos muy contentos por el apoyo 
que nos brinda el Programa de Investigación 
en Cambio Climático de la UNAM para que el 
Congreso también se promueva a nivel nacio-
nal e internacional”.

Para que esto fuera posible, agregó, hay 
que señalar “que el Colegio es una dependencia 
universitaria pionera en el cuidado y promoción 
del ambiente, y que su comunidad estudiantil y 
docente, desde hace tiempo se destaca por tra-
bajar en diversos proyectos ambientales, en los 
que se pueden comprobar los aprendizajes en 
la materia tanto de las asignaturas del Área de 
Ciencias Experimentales como de otras áreas 
de estudio, con las cuales se propicia la trans-
versalidad de los estudios”.

Asimismo, hizo saber 
que ya se cuenta con 
varios trabajos registra-
dos para participar en el 
congreso, pues al sitio 
electrónico http://www.
academia.cch.unam.mx/ 
congresoecologia incluso 
han llegado ponencias de 
profesores de universida-
des de España.

Son veinte temas 
en los que académicos 
y alumnos pueden par-
ticipar, por ejemplo, los 
relacionados con el Ago-
tamiento de recursos, 
Biodiversidad, Crecimien-
to demográfico, Consumo 
responsable, Desertificación, Educación para la sostenibilidad, Psicología ambiental y Nueva cultura 
del agua, abundó.

Por eso es importante que los interesados consulten la convocatoria íntegra en el sitio referido 
y se animen a enviar sus trabajos antes del 15 de marzo, ya que el 2º Congreso de Ecología y Am-
biente se efectuará los días 21 y 22 de marzo, en el Siladin del Plantel Vallejo, indicó la profesora.

Sobre el ciclo de conferencias que se han llevado a cabo en los planteles del CCH y con las 
cuales iniciaron en febrero las actividades previas al congreso, refirió que han contado con la partici-
pación de Enrique Martínez Meyer, del Instituto de Biología, y Armando Sánchez Vargas, del Instituto 

de Investigaciones Económicas, ambos de la UNAM, y de Laura 
Aguilar Ramírez, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, quienes hablaron sobre Biodiversidad y cambio climático, 
Pobreza y cambio climático en la Ciudad de México y Comunica-
ción de riesgos y cambio climático, en los planteles Naucalpan, 
Oriente y Azcapotzalco.

Para concluir, Benítez Salgado invitó a la comunidad del Cole-
gio a asistir, el próximo 22 de febrero, a la conferencia de Simone 
Lucatello, del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 
con el tema Mercados de carbono, a las 11 horas en la Sala José 
Vasconcelos del Plantel Vallejo.

En el comité organizador del congreso también participan José 
Clemente Rueda Abad, secretario técnico del Programa de Investi-
gaciones en Cambio Climático de la UNAM; Sandra Saitz Ceballos, 
del Departamento Siladin Central; Laura Araceli Cortés Anaya, del 
Programa Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias Naturales 
(PJHICN), y Leonor Cruz Méndez, del Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU). (Con infor-
mación de Porfirio Carrillo).z

El CCH organiza congreso sobre ecología
zContinúa ciclo de conferencias
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Cada vez que tenemos un problema difícil 
de resolver, pedimos ayuda a quienes 
sabemos que pueden asesorarnos En 

nuestra vida académica, también podemos 
enfrentar problemas con algunos contenidos de 
las asignaturas que no entendemos y, para ello 
existe el Programa Institucional de Asesorías del 
Plantel Vallejo, que en días pasados llevó a cabo 
su Octava Feria.

Durante esta actividad se pudo apreciar, 
cómo profesores de las diversas áreas del 
conocimiento, brindaban apoyo a los estudiantes. 
Este servicio, explicó Miguel Fuerte Fuentes, 
Coordinador del Programa Institucional de 
Asesorías del turno vespertino, se ofrece, 
principalmente, a los alumnos que adeudan 
materias o tienen problemas con alguno de los 
temas de sus cursos o van a presentar exámenes 
extraordinarios, para que resuelvan sus dudas 
con el apoyo de un profesor. 

Comentó que este centro escolar tiene una 
población de entre 12 mil y 15 mil alumnos y no 
todos saben que existen asesorías preventivas 
y remediales, cuyo fin es que terminen su 
bachillerato en tres años y con un promedio 
mínimo de ocho”.

Las preventivas, abundó, se ofrecen a todos 
los alumnos del Colegio que están inscritos, con 

el propósito de que mejoren sus aprendizajes, principalmente en Matemáticas, 
Física y Química, aunque se incluyen todas las asignaturas. “Si están mal en 
alguna materia o no entienden algún tema, pueden apoyarse en nosotros”.

A su vez, las asesorías remediales se dan cuando los alumnos ya reprobaron 
y quieren regularizarse presentando extraordinarios, recursamiento o están en el 
Programa de Apoyo al Egreso (PAE) sabatino, y acuden con nosotros para aclarar 
las dudas que tienen”.

Una tercera asesoría, que no está contemplada en el programa, advirtió Miguel 
Fuerte,  “es la de apoyo extra para los alumnos que van muy bien y son estudiantes 
que tienen promedio de nueve o diez y acuden a reafirmar sus conocimientos. 
Contamos con 60 profesores comisionados que se dedican a dar asesorías de 
forma comprometida; además, hay algunos voluntarios, aunque son pocos. Hemos 
tenido hasta 150 asesores”.

El impacto que tienen las asesorías en el aprovechamiento de los alumnos es importante, ya 
que quienes tienen un 
promedio de seis suben 
a siete u ocho, y quienes 
tienen promedio de nueve 
o diez lo mantienen y 
conservan sus becas. 
Este programa impacta 
más en el egreso, porque 
cuando empezó había un  
40% y hoy la cifra es de 
55%.

Por último, Miguel 
Fuerte instó a la comuni-
dad estudiantil a acudir 
a tiempo a las asesorías 
preventivas o remediales para mejorar sus aprendizajes y regularizar su situación académica, me-
jorar su promedio y así estar en posibilidades de egresar con un promedio decoroso. “No lo dejen 
para mañana. Cuando 
tengan dudas, acudan a 
las asesorías; siempre 
encontrarán a un pro-
fesor o un coordinador 
que les orientará”. Las 
asesorías se imparten 
diariamente de 9 a 19 
horas en el Edificio A de 
Inglés, planta alta. z

Octava Feria de las Asesorías

11, 12 y 13 de marzo
Sótano del SILADIN, CCH Naucalpan

Primer Simposio Filosófico:
Disertaciones en torno al existencialismo
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Con el propósito de apoyar la enseñan za-
aprendizaje del inglés en el bachillerato, 
a fin de que los alumnos in gresen mejor 

preparados a la licenciatura y se inserten con 
mayores herramientas al campo laboral, la 
UNAM puso en marcha el programa piloto Soft-
ware Interactivo Ellis academic, el cual hace 
énfasis en la comprensión auditiva y la produc-
ción oral.

En el Auditorio 1 del Siladin profesores de 
Inglés del Plantel Sur se reunieron para evaluar 
dicho programa, conocer su experiencia, los 
beneficios obtenidos y las dificultades enfren-
tadas, incluidos aspectos técnicos.

Carlos Galdeano Bienzobas, coordinador de 
asesores de la Secretaría General de la UNAM, 
expresó: “queremos escucharlos para tener una 
evaluación que nos permita avanzar, saber en 
qué los podemos ayudar, pues contamos con 
personal de la empresa con la que iniciamos 
este proyecto, y de la Dirección General de 
Cómputo y de Tecnologías de Información y Co-
municación (DGTIC), que los pueden auxiliar en 
aspectos de cómputo”.

Acompañado de Jaime Flores Suaste, director del Plantel Sur, y Javier Romero, secretario 
ejecutivo de directores del bachillerato, Galdeano Bienzobas dijo que la UNAM impulsa diversos 
programas para que los alumnos egresen mejor y respondan a los nuevos retos, como el dominio 
del inglés. “Esta herramienta ofrece a los universitarios las bases para formarse mejor. Este apoyo 
se impulsó en el CCH y la ENP”.

Rocío González, repre sentante de Mediateca y La boratorios Multimedia de la Coordinación 
General de Len guas, comentó que desde agosto pasado se equiparon las aulas con pizarrón elec-
trónico, cañón, bocinas y laptop para que los profesores puedan usar el software como apoyo a su 
clase, los alumnos logren mejores aprendizajes y egresen con nivel A2. “El marco común de refe-
rencia europea marca que el nivel A2 permite comunicarse con un activo hablante sin usar frases 
complicadas, pues la comunicación es básica. En este momento se pilotea con estudiantes de primer 
año de bachillerato”.

Finalmente, Margarita Meaney Martínez, coordinadora de la Mediateca en el Plantel Sur, consi-
deró que este software tiene todo en inglés, puede utilizarse para abordar la pro nunciación, utilizar 
el vocabulario, cuenta con videos y trans cripción de los diálogos con palabras resaltadas, “el alumno 
escucha, lee y habla, además puede grabarse y comparar, cuenta con explicación y ejercicios grama-
ticales, juegos de memoria, exámenes y trabajos en línea, etcétera, de ahí que es un buen recurso 
para apoyar el aprendizaje de idiomas”.z

Apoyo a la enseñanza del inglés
zAutoridades y profesores evalúan el software Ellis academic
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ANA BUENDIA YÁÑEZ

Odontología y Psicología son las nuevas 
especialidades médicas que a partir de 
este semestre el Plantel Azcapotzalco 

y la Dirección General de Servicios Médicos 
de la UNAM te ofrecen de manera gratuita 
dentro de la Unidad Médica Integral, con la 
intención de que adquieras las habilidades 
necesarias para desarrollar un estilo de vida 
saludable, así como proporcionarte informa-
ción útil sobre los principales problemas de 
salud que te afectan como adolescente.

Con respecto al servicio psicológico, Lucero 
Alatorre Pérez, egresada de la FES Iztacala, te 
atenderá en un horario de 8:30 a 14:00 horas, y 
Claudia Lorena Rodríguez Sánchez, de la Facul-
tad de Psicología de la UNAM, estará de 15:00 
a 20:00 horas. Ambas basan su trabajo en la 
terapia cognitivo conductual para abordar pade-
cimientos que con frecuencia encuentran en los 
jóvenes, como depresión, problemas de autoes-
tima, trastornos alimentarios, relación de pareja y 
disfunción familiar.

Lucero Alatorre explicó que “pretenden 
entender los trastornos emocionales desde 
una perspectiva cognitiva, es decir, cómo los 

pensamientos y creencias pueden influir en la conducta, emociones y 
reacciones corporales de la persona en el contexto de su historia propia, 
basándose en el aquí y el ahora; con la finalidad de modificar una serie 
de variables que generan esos pensamientos y creencias que le están 
causando problemas”.

La especialista agregó que “estamos interesadas en brindar a los 
jóvenes una atención de calidad, hacerles saber que cuentan con un 
espacio para sentirse escuchados, que se sientan orientados y que 
nadie los está juzgando; al contrario, que lo vean como una forma de 
apoyo multidisciplinario”.

En relación con el servicio odontológico, podrás encontrar a Isaac 
Alejandro López Muñoz, pasante de la carrera de Cirujano Dentista de 
la FES Iztacala, de 8:00 a 13:30 horas, y a Guadalupe Ubaldina Morales 
Ruiz, egresada de la Facultad de Odontología de la UNAM, de 15:00 a 
19:30 horas, quienes sobre todo están interesados en ofrecerte una asis-
tencia preventiva, en “generar una cultura del cuidado de la salud bucal, 
que inicia con adquirir una buena técnica del cepillado de dientes”.

Hasta el momento, han detectado con mayor frecuencia pacientes 
con problemas de gingivitis y caries. “El servicio es básico, como limpieza 

dental, la cual es un procedimiento muy importante para la prevención de algunas enfermedades y 
alteraciones de carácter bucodental. En esta limpieza podemos eliminar la placa dentobacteriana o 
sarro dental y manchas. También colocamos resinas, amalgamas y, en caso de requerirse, extraccio-
nes dentales”, explicó la dentista.

Generalmente, tenemos la creencia de que haciéndonos una limpieza dental profesional de vez 
en cuando es más que suficiente; sin embargo, lo ideal es hacerla cada seis meses, “todos somos 
candidatos para una revisión o un chequeo dental, así que los esperamos”, finalizó Morales Ruiz.

Los doctores están a tu disposición para brindarte un ser vicio de calidad. Recuerda que de tu sa-
lud depende el tener un óptimo desarrollo académico y personal. Acude a la Uni dad Médica Integral 
ubicada en el edificio Fi, planta baja.z

La Unidad Médica Integral, a tu servicio
zTu salud es lo más importante

La Secretaría Estudiantil 
del Colegio de Ciencias y Humanidades 

invita a alumnos, profesores, trabajadores de la UNAM, 
así como público en general a asistir a la

presentación de la

Séptima Antología de Alumnos del CCH

En la que las autoridades, profesores y alumnos
implicados hablarán sobre los textos poéticos y

narrativos que se presentan en esta compilación.

La cita es el 27 de febrero a las 17 horas
 en el Salón de Actos del Palacio de Minería de la UNAM.


