
Vistazos a invaluables acervos 
 » Alumnos visitan el Instituto de Investigaciones Bibliográfi cas 

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Los libros, las publicaciones perió-
dicas, y desde hace apenas un par 
de décadas, el material digital, 

constituyen ventanas a épocas his-
tóricas, costumbres, estilos de vida, 
conocimiento inagotable y fascinantes 
relatos. El resguardo y la preservación 
de dichos documentos es posibilitar las 
diversas miradas a lo que ha sido la hu-
manidad; la de los jóvenes, dispuestos 
al asombro, es de las más deseables. 

Por ello, el Instituto de Investigaciones 
Bibliográfi cas (IIB) y la Hemeroteca Nacio-
nal de México abrieron sus puertas a 
estudiantes del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, plantel Azcapotzalco, 
con la fi nalidad de que los integrantes 
del Programa Jóvenes hacia la Inves-
tigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales (PJHIHyCS) conocieran las dife-
rentes actividades que ahí se realizan y 
comiencen a acercarse a la indagación. 

Pablo Mora, director del Instituto, 
inició el recorrido con una charla 
sobre los objetivos y principios del 
recinto. Entre las actividades más 
importantes se hallan la traducción, 
administración y recopilación de acer-
vos de periódicos, revistas y libros, 
cuyo fi n es recuperar las experien-
cias de sucesos históricos, políticos 

y culturales para la reconstrucción de 
la historia de una comunidad. El IIB 
resguarda textos sumamente valiosos 
para toda la nación; en palabras de 
Mora, “si bien hay material que sólo 
está al alcance de los investigadores, 
también hay mucho más que sí está 
disponible para que lo consulte el 
público en general”. 

Sorprendentes libros y periódicos
Posteriormente, se refi rió a la relevan-
cia de los incunables (libros antiguos) 
que se conservan y mantienen en ex-
tremo cuidado para que el paso del 
tiempo no afecte su información. En-
fatizó en el papel del IIB como “matriz 
y fuente esencial de conocimiento”. 

Una actividad interesante para des-
pertar la curiosidad entre los estudiantes 
fue consultar el periódico del día en que 
nació cada uno de ellos. Con asombro, 
conocieron algunos sucesos de esa fe-
cha, así como rasgos característicos 
de la sociedad de aquel entonces. Este 
ejercicio estuvo dirigido por Gisel Co-
sío Colina, jefa del Departamento de 
Difusión Cultural del IIB.

Tras ofrecer a los jóvenes una muestra 
representativa del acervo bibliográfi co, 
se les dio acceso al Fondo Reservado, 
en donde Sofía Brito, especialista en 
Bibliotecología, Dalia Valdés y Sergio 
Manrique explicaron brevemente acer-
ca de las bibliotecas y librerías vinculadas 
a esta instancia, así como también sobre 
los cambios que ha tenido la elabo-
ración de los libros desde sus inicios 
hasta la actualidad, en cuanto a mate-
riales, costos y tiempo de elaboración. 

Los investigadores también señalaron 
la manera en que se ejerció la censura 
en tiempos de la Santa Inquisición. Para 
ejemplifi car, mostraron algunos libros 
con tachaduras hechas por quienes, en 
la época, eran los encargados de eliminar 
toda aquella información que las autorida-
des consideraban incómoda o subversiva.

La visita fue coordinada por Norma 
Irene Aguilar Hernández, responsa-
ble del PJHIHyCS en el plantel; Nayeli 
Gervacio Mateo, de la Coordinación 
de Humanidades, y Rosa Angélica Gó-
mez, de la Secretaría de Servicios de 
Apoyo al Aprendizaje del CCH. 
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Destreza y compañerismo en festejo deportivo
 » Competir respetuosamente: una tradición

 Me da gusto 
ver cómo se ha 

fortalecido el deporte 
en el CCH”

Porfirio CArrillo

Una de las mejores maneras para celebrar la 
vida es realizar alguna actividad física o prac-
ticar un deporte, sobre todo si se tiene la 

oportunidad de desarrollar habilidades para convi-
vir en una competencia donde dominan el respeto 
y la solidaridad.

Bajo este supuesto, la antorcha olímpica, gra-
bada con los principios básicos del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, congregó a centenares 
de alumnos de los cinco planteles en el Estadio 
Roberto Tapatío Méndez de Ciudad Universitaria, 
donde fueron inaugurados los XLIV Juegos Depor-
tivos Intra-CCH. 

Con respecto a los ejes orientadores del modelo 
educativo, en la ceremonia de apertura, Jesús Sali-
nas Herrera, director general del CCH, se refirió a 
Aprender a aprender como una entusiasta invitación 
a la búsqueda permanente del conocimiento; por 
otro lado, Aprender a hacer va más allá del dato o 
de la teoría, pues enfrenta a los estudiantes a la re-
solución de aspectos cotidianos o académicos que 
requieren de un proceso y una reflexión; por últi-
mo, Aprender a ser implica el desarrollo de valores 
humanos que permiten la formación integral de 
las personas. A éstos, agregó un cuarto propósito: 

“También debemos aprender a convivir porque es 
fundamental hacerlo, y las justas deportivas son la 
oportunidad que tenemos para reforzarlo con so-
lidaridad”. En este sentido, el respeto, la equidad 
de género, la pasión, el compromiso, la perseve-
rancia y la honestidad propician la competencia 
sin perder de vista los derechos y la integridad de 
los demás. 

Salud y aprendizaje
“La mejor manera de contribuir con la formación 
del deportista universitario es otorgándole valores 
a la actividad física para que descubra que vale la 
pena; entre ellos se encuentran la salud, convivencia, 
respeto por las reglas y el adversario para compe-
tir limpia e íntegramente”, expresó Cuauhtémoc 
Sánchez Ortiz, director de cultura física de la Di-
rección General del Deporte Universitario (DGDU).

“Me da gusto ver cómo se ha fortalecido el 
deporte en el CCH, pues es una realidad que siete 
de cada diez mexicanos no practican ninguna activi-
dad; dos de cada diez lo hacen de manera regular 
y uno de ellos está indeciso. Nuestro país atravie-
sa por problemas graves de salud asociados a la 
obesidad, el sedentarismo y la falta de ejercicio. 
Por ello, estos jóvenes son el primer bastión de 
combate contra todos ellos”, finalizó. 

Música y júbilo
La cancha del Tapatío Méndez lució llena de 
colorido, ritmo y jovialidad durante la 
presentación de los diferentes cuadros 
deportivos ejecutados con destreza y 
sincronía por los adolescentes, quienes 
recibieron gritos de apoyo y porras desde 
las gradas.

Uno de los momentos más significa-
tivos fue cuando Emiliano Pérez Mujica, 
de 16 años de edad, del plantel Vallejo, 
quien ha sobresalido por haber ganado 
tres veces la carrera Bancomer; en dos 

ocasiones la carrera contra las drogas; y 
logrado el tercer lugar en los 2 mil me-
tros de la Olimpiada Nacional, en donde 
obtuvo el récord de la Ciudad de México; 
así como por ser calificado en el Even-
to Alianza del Pacífico como el segundo 
mexicano más rápido en una competencia 
de pruebas combinadas, realizó en nombre 
de todos los competidores el juramento 
deportivo e invitó a sus compañeros a 
cumplir sus sueños y anhelos, y no dete-
nerse en su intento por alcanzar las metas 
que se tracen en la vida. 
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Alumno representa al Colegio
 en coloquio matemático

 » Comparte con jóvenes de nivel superior su visión en torno a esta ciencia

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Más allá de lo que siempre se 
dice sobre la utilidad de las 
matemáticas en la vida diaria 

y de que se encuentran en todas las 
actividades que se realizan, Brayan 
Leobardo Castañeda Rodríguez, alum-
no del plantel Azcapotzalco, quien cursa 
el quinto semestre en el turno vesper-
tino, compartió la experiencia que ha 
tenido en el estudio de esta ciencia 
dentro del coloquio El pensamiento ma-
temático: una oportunidad de diálogo entre 
el bachillerato y la licenciatura, que se 
efectuó en el auditorio del Sistema 
Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (SUAyED) de la FES Aragón.

Organizado por el Seminario Univer-
sitario para la Mejora de la Educación 
Matemática en la UNAM (SUMEM), 
con el propósito de fomentar la vin-
culación bachillerato-licenciatura con 
el fi n de promover el debate entre los 
participantes en torno al aprendizaje 
y aplicación de esta disciplina, Casta-
ñeda Rodríguez representó al CCH en 
la mesa El pensamiento matemático desde 
la visión de los estudiantes.

Una ciencia incomprendida
Invitado por el profesor Edgar Solís 
de los Reyes, su contribución fue 
reflexionar sobre la utilidad de las 
matemáticas y las habilidades que 
se adquieren gracias a su comprensión. 
“El enfoque erróneo y poca claridad 
respecto a lo que hace un profesional 
en esta área o la importancia de ello es 
trascendental para cerrar las puertas 
a esta ciencia, pues no se visualiza ni 
se comprende su verdadera esencia”, 
apuntó el joven de 19 años.

“No sólo se trata de cuantifi car o 
encontrar un valor determinado, al 
decir visualizar, me refi ero a com-
prender lo que estamos haciendo y, 
en un sentido más amplio, en la ha-
bilidad de representar, transformar, 
generar, comunicar, documentar y re-
fl ejar información en el pensamiento.”

Para él, esta ciencia tan llena de 
miedos populares y barreras puestas 
por uno mismo, “está impregnada de 
las facultades más relevantes que son 
el razonamiento estructurado y la ca-
pacidad de abstracción, las cuales se 
clarifi can y toman más amplitud con-
forme avanzamos en su estudio, son 
herramientas que se requieren para 

todas las disciplinas; es verdad que es 
la reina y la esclava de todas las cien-
cias”, enfatizó. 

Más allá de la acreditación
Alguno de los puntos que expuso en el 
coloquio fue que “el pensamiento ma-
temático es la capacidad que permite 
ordenar nuestras ideas, comprender rela-
ciones, cuantifi carlas y formalizarlas para 
entenderlas mejor y poder comunicarlas”. 

El alumno, quien compartió la mesa 
con seis jóvenes de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria, del Bachillerato a 
Distancia y de diversas facultades, in-
dicó que “la satisfacción que le ha dado 
estudiar matemáticas es el entender, 
comprender, aprender y, sobre todo, 
el descubrir y abrir el pensamiento 
hacia nuevas cosas; simplemente es 
un reto que apasiona”.

Su interés y gusto, cuenta, inició en la 
secundaria al participar en un concurso 
convocado por el Instituto Politécnico 
Nacional: “fue un reto, pues incluía te-
mas que aún no había visto en clase, 
pero me propuse contestarlo así que 
tuve que investigar y estudiar por mi 
cuenta y a partir de ese momento no 
he dejado de hacerlo”. 
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 Aunque ya 
aprobemos la 

materia, seguiremos 
usando las 

matemáticas en 
diversas situaciones y 

contextos”


