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lInicio de una nueva etapa

Empezar un ciclo en el ámbito administrativo y académico siempre es necesario porque 
replantea propósitos y fija renovadas metas; se trata de un hecho necesario para avanzar 
hacia el robustecimiento de una institución educativa. 

El diálogo para exponer ideas y propuestas, propio de un espacio académico, es y seguirá 
siendo la mejor y única vía para la discusión y la participación comunitaria. La solidez del Co-
legio ha sido forjada justamente por la pluralidad de ideas, pero también gracias a los procedi-
mientos institucionales basados en la escucha y el respeto. 

El pasado diciembre se realizó la designación, por parte del rector de la UNAM, doctor 
Enrique Graue Wiechers, de la nueva directora del Plantel Azcapotzalco, lo cual constituye un 
nuevo ciclo para el desarrollo de las actividades escolares y para dar continuidad al favorable 
ambiente académico que posibilita la formación óptima de sus estudiantes. Conviene hacer 
un balance sobre lo logrado para aspirar a ser cada vez mejores en los terrenos de la calidad 
académica y atención a necesidades de todos los integrantes de su comunidad. 

La Dirección de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades felicita a la profe-
sora Guadalupe Márquez Cárdenas, quien con 40 años de labor en nuestra institución, inicia 
una nueva etapa al frente de la dirección de este plantel. 

Otra etapa de trabajo colegiado, con diversidad de ideas, así como la construcción de con-
senso y armonía, sin olvidar los retos y las oportunidades para mejorar, está por iniciar.
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Guadalupe Márquez Cárdenas, 
directora del Plantel Azcapotzalco 

para el periodo 2017-2021
César alonso GarCía Huitrón 

Fue designada la licenciada Guadalupe Már-
quez Cárdenas como directora del Plantel Az-
capotzalco para el periodo 2017-2021 por el 
rector de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, Enrique Graue Wiechers. En su represen-
tación, Jesús Salinas Herrera, director general de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanida-
des, exhortó a la directora entrante a que refuerce la 
comunicación con la comunidad del plantel, así como 
la revitalización del trabajo académico, de forma res-
petuosa y plural. 

En la ceremonia, efectuada el 13 de diciembre de 
2017 en la sala Juan Rulfo, el director general solicitó a 
Márquez Cárdenas articular un plan de trabajo en con-
junto con el de la Dirección General del CCH y de la 
propia Universidad: “El Colegio de Ciencias y Humani-
dades es una entidad universitaria, no cinco entidades 
dispersas, aisladas ni Autónomas. Debemos trabajar 
articuladamente, y enriquecernos con las diversas ex-
periencias”. Le pidió a la maestra Márquez conformar 
un cuerpo directivo con personas que conozcan el 
plantel y el CCH, y que desde diferentes puntos de 
vista sumen esfuerzos colegiados para que la comuni-
dad se sienta representada.

Continúa en la página 6
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Salinas Herrera reconoció a la comunidad del Plan-
tel Azcapotzalco por el proceso de designación de la 
nueva dirección, el cual se realizó con total apertura 
de ideas, y sobre todo con mucho respeto a cada uno 
de los candidatos: “Fue una experiencia muy rica en 
propuestas, opiniones, que nos permite tener un acer-
camiento a las circunstancias actuales de este plan-
tel”, expuso.  

Márquez Cárdenas agradeció al rector y al secreta-
rio general de la UNAM, así como al director general 
del CCH, la confianza para dirigir el centro educativo 
y aseguró que actuará con estricto apego a la Legis-
lación Universitaria, con transparencia, honradez y 
equidad. “Dirigiré el plantel con pluralidad, entendida 
como escuchar a los diferentes grupos y personas a 
fin de conciliarlos, regenerar el tejido social para con-
tar con la participación creativa y decidida de los inte-
grantes de la comunidad tanto en lo individual como 
en lo colectivo”, agregó.

De igual forma, aseguró la posibilidad de partici-
pación de todos los profesores, quienes tienen una 
gran experiencia en su formación, pues es a través de 
la suma de esfuerzos que se podrá seguir avanzando 
con más consistencia, consolidando los avances que 

la profesora Sandra Aguilar Fonseca ha hecho y en-
frentar nuevos retos con propósitos educativos. 

Informó que seguirá siendo una prioridad reforzar 
la seguridad en el plantel: “Reconozco a Aguilar Fon-
seca, porque su administración tuvo un avance impor-
tante en este rubro de seguridad y espero contar con 
los mismos apoyos. Para que una comunidad pueda 
cumplir adecuadamente con sus funciones, este tema 
se debe atender de manera primordial”, por lo que in-
formó que involucrará a diversos sectores, tanto del 
gobierno de la Ciudad de México como de la propia 
Universidad. Asimismo, fomentará la cultura de la de-
nuncia y el cuidado del patrimonio universitario. 

La también licenciada en sociología comunicó que 
para enero de 2018 presentará a la comunidad de Az-
capotzalco su plan de desarrollo para que sea enri-
quecido con las aportaciones de profesores, alumnos 
y administrativos de dicha entidad. 

Por último, Jesús Salinas Herrera agradeció a San-
dra Aguilar Fonseca por su responsabilidad y empeño 
a favor del desarrollo del plantel durante los dos pe-
riodos que estuvo al frente de la gestión directiva, así 
como a su cuerpo directivo saliente. En el acto estu-
vieron presentes Javier Romero y Fuentes, secretario 
ejecutivo del Colegio de Directores del Bachillerato; 
Benjamín Barajas Sánchez, Cupertino Rubio Rubio, 
Víctor Efraín Peralta Terrazas y Luis Aguilar Almazán, 
directores de Naucalpan, Vallejo, Oriente y Sur respec-
tivamente; así como profesores, alumnos y funciona-
rios de este plantel. 

Viene de la página 5
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Informe cuatrienal del Programa de Formación Integral

Educación integral 
para los cecehacheros

Carmen Guadalupe prado rodríGuez

“En tanto entidad universitaria, el Colegio de Cien-
cias y Humanidades tiene como compromiso 
ofrecer la mejor educación y formación acadé-
mica posible, puesto que buena parte del desa-

rrollo y futuro exitoso de sus jóvenes está en nuestras 
manos, pero también tenemos el compromiso y reto 
de velar por que tengan un mejor porvenir esos más 
de 60 mil estudiantes adolescentes que atendemos, 
con sus diversas características socioeconómicas y 
culturales”, señaló Jesús Salinas Herrera, titular de la 
Dirección General del CCH, durante el Informe cuatrie-
nal del Programa de Formación Integral, celebrado el 
6 de diciembre en el auditorio de la Dirección General 
de Atención a la Salud de la UNAM.

En este sentido, dijo, el programa, que surgió hace 
cuatro años, tiene una estrategia dual; por un lado 
promueve la salud, en la amplia extensión de la pala-
bra; por otro lado, previene y atiende los problemas de 
salud, proporcionando una formación de habilidades 
para la vida, esto es, dando herramientas a los jóvenes 
para que enfrenten contextos complejos.

“El programa ha ido madurando, gracias a la cons-
trucción de esfuerzos articulados y conjuntos. Este 
programa inició en 2014, recordó, con su diseño. En 
2015 se acentuaron las actividades de capacitación 
orientadas, fundamentalmente, a los profesores en ta-
lleres, cursos y diplomados, pero también atendiendo 
a la población estudiantil”. 

De manera más plena, en 2016 se implementó el 
programa, se visitaron las direcciones de los cinco 
planteles para compartir el modelo teórico-conceptual 
con los integrantes de los departamentos que atien-
den directamente a los alumnos y se trabajó conjunta-
mente sobre la ejecución de las acciones para hacer 
operativos los propósitos, y así sumar de manera vin-
culada los esfuerzos.

“En 2017 se entró en la fase de consolidación, gra-
cias al esfuerzo de las directivas de los cinco planteles, 
del personal que colabora y contribuye en el progra-
ma desde diferentes ámbitos, de los departamentos y 
áreas de Psicopedagogía, Educación Física, Difusión 
Cultural, Servicios Médicos, así como de los progra-
mas institucionales que la Universidad ha impulsado y 
apoyado como los de Asesorías y Tutorías”, destacó.

De tal manera, señaló que “el Programa de Forma-
ción Integral está centrado en la persona con una vi-
sión humanista en donde el punto de partida de cam-
bio y transformación está en el sujeto. Está orientado 

Continúa en la página 8
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a la promoción de la salud, a la prevención y a la aten-
ción del riesgo. Atiende a una población diferenciada, 
con características y perfiles distinguidos que permite 
explorar y aplicar estrategias específicas”. 

“Cuenta con un modelo de comunicación integral 
que está segmentado desde la atención individual, por 
pareja, familiar, comunitaria, social y cultural, de tal 
manera que busca construir herramientas de comuni-
cación diversificada”, concluyó el funcionario. 

En su oportunidad, Héctor Fernández Varela Mejía, 
director general de Atención a la Salud, en la confe-
rencia “Evolución de los marcadores de salud de los 
alumnos del CCH que ingresaron a licenciatura en la 
generación 2018”, expuso a grandes rasgos los resul-
tados del Examen Médico Automatizado realizado a 
jóvenes durante el ingreso, estancia y egreso del CCH, 
así como al ingreso de éstos a la licenciatura. Abordó 
los siguientes tópicos: Índice de masa corporal, En-
fermedades infecciosas, Salud mental, Sexualidad, 
Consumo de sustancias psicoactivas, Violencia y Sa-
lud bucal.

Más tarde, en acto solemne, y en presencia de Sa-
linas Herrera y de los directores de los cinco planteles 
del Colegio, se instaló la Comisión de Asesores del 
Programa de Formación Integral del Colegio de Cien-
cias y Humanidades, conformado por los directores 
Germán Palafox Palafox, Mireya Atzala Imaz Gispert, 
Héctor Fernández Varela Mejía, Alejandro Fernández 
Varela Jiménez, Germán Álvarez Díaz de León, de la 
Facultad de Psicología, de Atención a la Comunidad 
Universitaria, de Atención a la Salud, del Deporte Uni-
versitario, y de Orientación y Atención Educativa, así 
como Rosario Freixas Flores, coordinadora de la Uni-
dad de Apoyo a los Consejos Académicos del Área.

Por último, los directores y coordinadores de For-
mación Integral de cada plantel presentaron un informe 
de las actividades efectuadas. En general, expusieron 
que por medio de actividades extracurriculares como 
cursos, talleres, conferencias, charlas, exposiciones, 
ferias, concursos, carreras atléticas, recitales, periódi-
cos murales, trípticos, proyecciones, carteles, mantas, 
artículos en boletines y redes sociales, e incluso rallys, 
brindaron información a los estudiantes sobre los te-
mas de nutrición, salud sexual y reproductiva, adiccio-
nes, violencia, prevención de accidentes.  

Viene de la página 7
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Cuarto Encuentro de Psicopedagogía
porfirio Carrillo

Conferencias magistrales y mesas de trabajo 
conformaron el Cuarto Encuentro de Psi-
copedagogía. Retos y Perspectivas para la 
Orientación en la Escuela Nacional Colegio 

de Ciencias y Humanidades, efectuado los días 5, 7 y 
8 de diciembre. 

Al inaugurar los trabajos, Jesús Salinas Herrera, 
titular del Colegio, hizo énfasis sobre la importancia 
y trascendencia que tiene para la dependencia la la-
bor que realizan los profesionales de dicha instancia, 
e indicó que sus acciones deben atender el rescate 
de la parte humanística para enriquecer la orientación 
educativa y vocacional-profesional.

Después de hacer referencia a la participación del 
CCH en el Congreso Internacional de Orientación Edu-
cativa 2017, destacó que el análisis y las reflexiones 
que surgirán como resultado del encuentro y de las ex-
periencias profesionales de los Técnicos académicos 
deberán situar con mayor precisión las propuestas que 
realice el grupo de trabajo conformado para mejorar 
las funciones del Departamento de Psicopedagogía.

Para finalizar, en presencia de la coordinadora del 
Consejo Académico del Bachillerato, Frida Zacaula 
Sampieri, y de los directores de los planteles Naucal-
pan, Vallejo, Oriente y Sur, Benjamín Barajas Sánchez, 
José Cupertino Rubio Rubio, Víctor Efraín Peralta Te-
rrazas y Luis Aguilar Almazán, respectivamente, ex-
presó su deseo para que el encuentro se realice de 
manera anual –pues en 2008 se llevó a cabo el terce-
ro–, porque con ello se fortalece el desarrollo acadé-
mico e institucional del Colegio.

Acompañaron al director general en la mesa: Gloria 
Ornelas Hall, secretaria estudiantil; Hugo César Mora-
les Ortiz, jefe del Departamento de Psicopedagogía; y 
Mayra Monsalvo Carmona, en representación del gru-
po de trabajo. 

Actualización y recursos

Con la propuesta de actualizar acciones sobre el 
tema del encuentro, así como de optimizar los recur-
sos humanos y materiales existentes en los planteles 
de las escuelas nacionales Preparatoria y Colegio de 
Ciencias y Humanidades para desarrollar la tarea de 
orientación, Fernando Escalante Sobrino, secretario 
ejecutivo del Colegio de Directores de Facultades y 
Escuelas de la Secretaría General, sustentó la confe-

Continúa en la página 10
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rencia inaugural “Un panorama 
de la orientación vocacional en el 
bachillerato de la UNAM”, donde 
presentó el programa piloto de 
Acompañamiento para Alumnos 
del Bachillerato.

Durante su intervención, en 
la sala del Consejo Técnico Pa-
blo González Casanova de la Di-
rección General del CCH, el 5 de 
diciembre, explicó que los estu-
diantes no significan números de 
cuenta o atención para la Universidad, ellos requieren 
del acompañamiento en su tránsito por los planteles 
para que tomen decisiones adecuadas al momento de 
elegir carreras profesionales.

En ese sentido, explicó la importancia de actualizar 
las acciones que se realizan para atender no sólo la 
parte cuantitativa, sino la cualitativa; además de dar 
seguimiento y evaluar para conocer el impacto acadé-
mico y de conocimiento que hubo en los muchachos.

Por otra parte, recomendó apostar por el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y las 
redes sociales con las que interactúan los estudiantes 
para hacerles llegar información práctica y adecuada 
que les interese conocer.

Respecto al Programa de Acompañamiento para 
Alumnos del Bachillerato, informó que se han hecho 
pruebas, en las que se contó con la participación de 
las facultades de Ingeniería y Odontología.

Parte de lo que proponemos en el programa es la 
utilización de los equipos de proyección de tercera 
dimensión (Miztli) con los que cuentan los 14 plante-
les de bachillerato para que por medio de películas 
en 3D llamemos la atención de los jóvenes. El progra-
ma completo consiste en una encuesta de entrada, la 
proyección del video, una plática con los estudiantes 
de licenciatura para que interactúen y resuelvan las 
dudas de los jóvenes, y una encuesta de salida para 
conocer si hubo cambios en su decisión de cursar la 
carrera por la que se inclinaban al principio, reveló.

Para concluir, dijo que se tiene previsto hacer 10 
videos sobre las carreras más demandadas por los 
alumnos, pero el propósito es promover las 121 que 
ofrece la UNAM. 

Actividades

Las nuevas generaciones y el 
trabajo de Psicopedagogía, La 
interdisciplinariedad en el ba-
chillerato: fuente de un conoci-
miento prudencial, Retos en el 
uso didáctico de las TIC, Tutoría 
y orientación: encuentros y des-
encuentros, y La comunidad del 
CCH: características y necesida-
des de las nuevas generaciones, 

fueron los temas de las conferencias magistrales im-
partidas por Nadia Serrano Rizo, de la Dirección Ge-
neral de Incorporación y Revalidación de Estudios; 
Juan Carlos Villa Soto, del Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades; Ángel 
Díaz Barriga, del Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación; Sara Cruz Velasco, del 
Sistema Institucional de Tutoría de la UNAM; y Ma-
ría Elena Martínez Chilpa, de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, durantelos tresdías de actividades 
que se desarrollaron en la Dirección General del CCH 
y el Consejo Académico del Bachillerato, donde tam-
bién se efectuaron mesas de trabajo. 

Viene de la página 9
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Importante es conocer la historia de
la institución a la que se pertenece 

lydia arreola polo

Con la finalidad de que los estudiantes co-
nozcan la historia de la institución a la cual 
pertenecen, valoren lo que significa en la 
vida del país y su transformación desde la 

Real y Pontificia Universidad de México hasta llegar a 
ser lo que es en la actualidad, inició el ciclo de confe-
rencias Universidad, Nación y Autonomía hoy.

Organizada por el Instituto de Investigaciones so-
bre la Universidad y la Educación, y la Escuela Nacio-
nal Colegio de Ciencias y Humanidades a través de la 
Secretaría Académica, el ciclo incluyó la participación 
de Renate Marsiske Schulte, quien mencionó que esta 
casa de estudios en 1910 se convirtió en Universidad 
Nacional y en 1929 obtuvo su autonomía.

“En 1910 tenía mil estudiantes y para 1929 eran 
nueve mil, un crecimiento que no se ha detenido. Sus 
estudiantes tuvieron un papel especial y difícil para 
defender la importancia de esta institución en un país 
con más del 80 por ciento de su población analfabe-
ta; en ese entonces hubo una discusión en la Cámara 
de Diputados en la que se cuestionaba su relevancia 
cuando primero deberían existir escuelas primarias 
para todos los niños, quienes antes de la Revolución 
eran alrededor de 15 millones”.

En el auditorio I del Siladin del Plantel Sur, el 23 
de noviembre, la especialista recordó que Justo Sierra 
mencionaba que no se podía ser un país desarrolla-
do e industrializado si no se tenía una universidad, “el 
ordenamiento legal de 1929 fue resultado de un movi-
miento estudiantil de grandes dimensiones que tuvo su 
origen en la entonces Facultad de Jurisprudencia, hoy 
de Derecho, aparentemente por una modificación al 
sistema de exámenes. Hay muchos movimientos estu-
diantiles que estallan por una razón inexplicable”, dijo.

Además de la reforma de los exámenes, estaba pen-
diente la del Plan de Estudios de la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP), que se consideró necesaria porque 
en 1925 en México existía la educación básica y la media 

superior, pero no secundaria; se hace un cambio a la 
preparatoria que era de cinco años, le quitan tres para 
crear la secundaria. Los estudiantes están en contra de 
esto, lo que fue una de las razones del movimiento”.

Al impartir la conferencia El movimiento estudian-
til de 1929 en la Universidad Nacional y la autonomía 
universitaria, precisó que también existían otras cir-
cunstancias al interior de la institución como el au-
mento de alumnos, pero no del presupuesto ni de las 
instalaciones, lo que provocó que los jóvenes estuvie-
ran más hacinados en los salones, pero con una fuerte 
organización”.

Acompañada por el secretario docente del Plantel 
Sur, Sergio Valencia Castrejón, y el profesor Alejandro 
Cornejo Oviedo, recordó que de 1921 a 1924 José 
Vasconcelos, como secretario de Educación Pública, 
organizó a los estudiantes para las campañas de alfa-
betización y extensión universitaria, las cuales fueron 
utilizadas para el movimiento de 1929. 

“Quizá fue el último de la serie de movimientos es-
tudiantiles de la llamada reforma. En esa época mu-
chos países latinoamericanos hicieron lo mismo en 
sus universidades: movilizaciones anticlericales y an-
tiimperialistas, que contaran con una mayor participa-
ción de sus integrantes, así como a favor de una inde-
pendencia de las instituciones de educación superior, 
es decir, de la autonomía universitaria”. 

Ciclo de conferencias Universidad, Nación y Autonomía hoy
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De instituciones públicas, 
quienes estudian en el extranjero 

Hilda VilleGas González 

Los profesores son un factor importante en las 
trayectorias de los estudiantes, son quienes 
pueden brindar la motivación para hacer una 
carrera y ganarse la vida, pero también para 

ser mejores personas, cultivarse, conocer más y re-
solver problemas, destacó Mónica López Ramírez, in-
vestigadora asociada a la Red de Observatorios sobre 
Movilidad Académica y Científica de Mexicanos, du-
rante su disertación La movilidad internacional de los 
estudiantes de la UNAM.

Tras presentar datos relacionados con la trayectoria 
académica de los universitarios, la especialista indicó 
que a partir de éstos se conoce cuáles son las variables 
internas y externas que inciden para salir del país. 

Experiencias académicas al alcance de todos

Al participar en un estudio sobre movilidad interna-
cional de mexicanos, para conocer por qué la gente 
decide estudiar o vivir en otro país y cómo este hecho 
influye en su trayectoria profesional y en el desarrollo 
de la ciencia y tecnología en México, la investigadora 
destacó que los principales países de destino son Es-
tados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Canadá, 
y Alemania. 

En él se entrevistaron a quienes realizan desde una 
licenciatura hasta un postdoctorado, y a los que tra-
bajan como profesores o en 
instituciones como la ONU, 
la UNESCO y empresas, así 
como a quienes han regresado 
al país y se desempeñan tanto 
en los sectores privado y gu-
bernamental, muchos de ellos 
como asesores de diputados y 
senadores.

“Cuando se hizo el estudio 
se pensó que se iba la gente 

que tiene recursos económicos, egresados del ITAM, 
TEC de Monterrey, Universidad Iberoamericana, entre 
otros, pero no: hay una gran cantidad proveniente de 
instituciones públicas, la mayoría de la UNAM, la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Poli-
técnico Nacional, estudiantes becados por sus méri-
tos y de todas las áreas, en todos estos países”. 

Información en ferias y organizaciones

Para atraer a jóvenes de todo el mundo, muchas uni-
versidades extranjeras invitan a sus egresados para 
que platiquen sus experiencias en ferias: “ver a gen-
te como ellos y que se desempeña fuera de su país 
de origen crea confianza; se puede lograr, si se lo 

proponen”. 
También hay actividades 

que organizan asociaciones 
como Campus France, British 
Council, la Biblioteca Benja-
mín Franklin, el Deutscher Aka-
demischer Austauschdienst 
(DAAD), las cuales pueden ofre-
cer orientación a los aspirantes 
que buscan una experiencia di-
ferente en su vida, finalizó. 

Ciclo de conferencias Universidad, Nación y Autonomía hoy
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¿Quiénes ingresan y egresan
del Plantel Oriente?

Las nuevas generaciones implican novedosos retos educativos

miGuel ánGel landeros BoBadilla

Los jóvenes que forman parte de algún plantel 
del Colegio de Ciencias y Humanidades o de 
la Escuela Nacional Preparatoria cuentan con 
particularidades generacionales que se deben 

indagar para comprender sus características y necesi-
dades, aseveró Jorge Ernesto Bartolucci Incico duran-
te su ponencia El privilegio de estudiar en la UNAM, 
¿quiénes llegan y salen del CCH Oriente?, realizada el 
27 de noviembre.

Bartolucci Incico, quien labora en el Instituto de In-
vestigaciones sobre la Universidad y la Educación, co-
mentó que desde hace varios años se han analizado 
estos aspectos, sobre todo en el CCH, investigaciones 
que son pioneras en la sociología educativa en el país.

El ponente expuso algunos antecedentes históri-
cos y comentó que “a partir de los años 70 se expan-
dió la matrícula en el nivel medio superior, pero era 
una población sobre la que se tenía poca información, 
por lo que era preciso analizar a este segmento be-
neficiado por el crecimiento económico y las políticas 
socio-educativas de la época, con lo que surgieron las 
primeras investigaciones al respecto”.

Sin embargo, afirmó, las condiciones de los esco-
lares actuales son muy distintas. En primera instancia, 
la tasa de natalidad ha disminuido y provienen de fa-
milias con diferentes estructuras. Asimismo, en mu-
chos casos sus padres cuentan con un mayor nivel 
educativo, además de que enfrentan condiciones de 
vida caracterizadas por la violencia y la incertidumbre. 

Generaciones que implican nuevos retos 
educativos

Para explicar lo anterior, el especialista lleva un segui-
miento de la trayectoria de la generación 2002-2003, 

y ofreció diversas cifras para comprender los cambios 
que han experimentado en su recorrido académico.

De inicio, resaltó el creciente índice de deserción 
y abandono escolar entre diversos niveles. Por ejem-
plo, sólo 87.33 por ciento de los niños que iniciaron la 
primaria la concluyeron, pero dicha pérdida se incre-
menta en la secundaria, al grado que sólo ingresa al 
medio superior 69.41 por ciento de quienes entraron 
a la primaria.

Posteriormente, para cursar el bachillerato se apli-
ca otro filtro, el examen de la Comisión Metropolitana 
de Instituciones Públicas de Educación Media Superior 
(COMIPEMS). Así, de la generación estudiada se inscri-
bieron a dicha prueba 307 mil 23 jóvenes, de los cuales 
se presentaron 89 por ciento, y sólo la tercera parte se 
quedó en su primera opción, es decir, 89 mil 866.

De este modo, casi la mitad, 150 mil jóvenes, pu-
sieron a alguna escuela del subsistema de bachillerato 
de la UNAM entre la primera y la quinta opción, de 
los cuales 34 mil 600 lo lograron, un 23 por ciento de 
ellos, lo cual indica un fuerte proceso selectivo para 
incorporarse a la Universidad.

“El sistema de selección es doblemente injusto, en 
el sentido que elimina a muchos aspirantes y, por otro 
lado, los que lo hacen no siempre aprovechan la opor-
tunidad; por lo tanto, es un método más riguroso que 
en las escuelas privadas donde la capacidad económi-
ca es lo que cuenta. Entonces podríamos preguntar-
nos qué tipo de alumnos ingresan a la Universidad. Ya 
que no tiene tanta influencia el nivel socioeconómico, 
se concluye que el criterio principal es el académico”.

Posteriormente, mostró diversas estadísticas de 
la población escolar del bachillerato de la UNAM. Por 
ejemplo, comentó que la mayoría proviene de la Ciu-
dad de México (68 por ciento) y del Estado de México 
(30.6 por ciento). Asimismo, al comentar sobre el plan-
tel de procedencia de quienes ingresan a licenciatura, 

Ciclo de conferencias Universidad, Nación y Autonomía hoy

Continúa en la página 14
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Recorrido histórico por la UNAM
yolanda GarCía

En la conferencia Notas sobre la fundación de 
la UNAM, Moisés Ornelas Hernández descri-
bió que en 1910 existía un alto analfabetismo 
en el país, y el gobierno intentaba que la edu-

cación primaria fuera obligatoria, laica y de carácter 
nacional. 

En la sala Antonio Lazcano del Plantel Naucalpan, 
el especialista sobre la Universidad hizo un recorrido 
histórico en el que abordó algunos momentos claves 
de la institución, “de 1910 a 1914 es satanizada, in-
clusive se considera cerrarla, porque se dice que los 
conocimientos que trasmite sirven sólo a los libera-
les, pues las profesiones son medicina, abogacía e 
ingeniería”.

El investigador del Instituto de Investigaciones so-
bre la Universidad y la Educación destacó que con la 
llegada de José Vasconcelos a la rectoría en 1919, 
esta casa de estudios creció, aumentó su matrícula y 
se actualizaron los planes de estudio, asimismo surgió 
el servicio social y se realizaron convenios con su ho-
mólogo de Texas. 

Ante un auditorio conformado en su mayoría por 
estudiantes, Ornelas Hernández ilustró su presen-
tación con fotografías, señaló que en esa época de 
cambios Vasconcelos creó la Secretaría de Educa-
ción Pública y se lanzó como candidato presidencial. 

De 1926 a 1929 la Universidad vivió una situación de 
emergencia por la guerra cristera y una huelga que 
cuestionaba la forma de evaluar; ante ello el gobierno 
le otorgó la autonomía. 

El gran proyecto que le da sentido y unidad es la 
construcción de Ciudad Universitaria, el gobierno de 
Miguel Alemán lo concreta. En 1953, la infraestructura 
de las carreras y la matrícula se amplían; para 1970 se 
proyecta el CCH como respuesta al constante aumen-
to de estudiantes y poco después se crean las Escue-
las Nacionales de Estudios Profesionales. La Universi-
dad se convierte en una escuela de masas. 

Viene de la página 13

Ciclo de conferencias Universidad, Nación y Autonomía hoy

informó que de todo el CCH, el Plantel Oriente es el 
que proporciona el mayor porcentaje, con el 22.9 por 
ciento, seguido por Sur con el 20.3 por ciento.

Asimismo, Ernesto Bartolucci dio a conocer varias 
cifras sobre el desempeño escolar a partir de paráme-
tros como la eficiencia terminal y la cantidad de ma-
terias reprobadas, además de ofrecer datos sobre la 
adscripción de la secundaria de procedencia y antece-

dentes escolares familiares, con lo que proporcionó un 
panorama de la población del bachillerato universitario.

Para concluir esta plática, el especialista afirmó 
que el sistema educativo mexicano, sobre todo en 
este nivel, no cuenta con mecanismos eficientes que 
orienten al estudiante tanto en la prevención de ries-
gos como de apoyo en sus estudios, por ello hace fal-
ta implementarlos para evitar la deserción.
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Reconocimiento 
a la trayectoria docente

GustaVo santillán

A docentes que cumplieron de 10 a 45 años 
de servicio les fue entregado un reconoci-
miento el 8 de diciembre en la biblioteca del 
Plantel Vallejo.

En nombre de los docentes, tomó la palabra Carlos 
Villegas Maciel, quien rememoró las experiencias vivi-
das y el reto que significó para los profesores funda-
dores ser parte del tránsito de una educación tradicio-
nal a una activa, como la que describen los principios 
del CCH.

Asimismo, recordó que como profesor debía pre-
parar sus clases con cuidado, dado que la naturaleza 
crítica de los estudiantes implicaba mantenerse actua-
lizado, abierto a nuevos planteamientos y dispuesto a 
emplear novedosas técnicas pedagógicas. Esto signi-
ficaba, en ocasiones, que el docente dedicara fines de 
semana a leer y preparar materiales. 

Jesús Salinas Herrera, director general del Colegio, 
felicitó a los galardonados, enfatizando que el recono-
cimiento de la actividad docente es esencial para la 
Universidad y que constituye un acto de justicia con 
la labor diaria ejercida en beneficio de la educación de 
los jóvenes.

Subrayó la relevancia del bachillerato, que implica, 
por la edad de los jóvenes, no sólo orientarlos para 
una futura carrera profesional, sino formarlos como 
seres humanos. El desafío de la educación, en con-
secuencia, no es sólo técnico o pedagógico, sino ante 
todo humano, lo que requiere de una alta carga de 
sensibilidad. 

El director del plantel, José Cupertino Rubio Rubio, 
puntualizó la importancia de reconocer la labor do-
cente que, como servicio de la Universidad, ha dado 
como resultado la formación de una parte significativa 
de la sociedad mexicana. Hizo mención especial de 
los profesores que se han jubilado en los últimos me-
ses, a quienes agradeció por su compromiso. 

El evento contó con el apoyo de los promotroes 
académicos y la participación del dúo musical Coyote, 
integrado por dos exalumnos del plantel y que hoy es-
tudian en la Facultad de Música de la UNAM. 

Carlos Villegas Maciel



16
8 de enero de 20181,479

Alumno a la Sociedad 
Mexicana de Física

Cursa el tercer semestre en el Plantel Sur

lydia arreola polo

El estudiante José Rodolfo Díaz Tavera fue 
aceptado para formar parte de la Sociedad 
Mexicana de Física, la cual tiene entre sus 
objetivos promover las actividades de investi-

gación, enseñanza, difusión y divulgación de la física y 
sus aplicaciones, además de ser un centro de conver-
gencia para los interesados en esta área. Al respecto, 
el joven de 16 años señaló que es un orgullo pertene-
cer a esta organización, la cual le abre las puertas a 
otra faceta del mundo científico.

Tras indicar que su solicitud de ingreso a esta aso-
ciación fue acompañada con cartas de recomenda-
ción, comentó que cuando ingresó al plantel Sur no 
imaginó que cursar Matemáticas y ser asesorado por 
la profesora Celia Fierro Santillán encauzarían su vida 
hacia la ciencia. “Desde primer semestre empecé a 
trabajar en la observación de las estrellas y me ocupé 
de ver los parámetros de luminosidad, temperatura y 
la composición química de la atmósfera”.

Su interés por las matemáticas, la filosofía y la físi-
ca –esta última la licenciatura de su elección– lo llevó a 
inscribirse al Programa Jóvenes hacia la Investigación 
al inicio de éste, su tercer semestre, con el proyecto 
Análisis de Rotación y Metalicidad en un Cúmulo de 
Estrellas Usando una Base de Datos de 30 Mil Mode-
los de Atmósferas CMFGEN. Por ello fue convocado 
para asistir al XXVI Congreso Nacional de Astronomía 
y el LX Congreso Nacional de Física, celebrados si-
multáneamente en Monterrey, Nuevo León.

Curiosidad y dedicación, lo necesario

Para realizar esta investigación, el alumno tuvo acceso 
a la supercomputadora ABACUS-A del CINVESTAV y 
contó con la asesoría de la doctora Fierro Santillán. 
“En varios cúmulos de estrellas estudiamos los niveles 

de carbono, nitrógeno y oxígeno, que son los más im-
portantes en su desarrollo”, explicó José Rodolfo, para 
quien los científicos “resuelven cosas que se creen 
irresolubles, además son disciplinados y constantes”. 

Informó que en su labor investigativa se vale de 
datos del Instituto de Astrofísica de Canarias. “Para 
investigar sólo se necesita dedicación, amar lo que 
haces, tener curiosidad y siempre hacerte preguntas. 
La física está en todos los ámbitos de la vida cotidia-
na: la medicina, la electrónica, las comunicaciones…”

El asiduo lector de Isaac Asimov y José Saramago, 
y quien gusta del rock, toca la guitarra y el bajo, recor-
dó que cuando tenía cinco años vio un choque de au-
tomóviles, los cuales se impactaron uno tras otro has-
ta llegar a seis; en ese entonces su hermana Mariana 
–cuya influencia ha sido determinante para dedicarse 
a la ciencia– le dijo: “Es por la Ley de Newton”. Tiempo 
después también le habló de la Ley de la Gravedad, 
que ahora ha cobrado sentido para él. 

El estudiante, proveniente de una familia ceceha-
chera —pues su mamá estudió en este plantel y su 
papá en el Oriente— eligió este bachillerato por ajus-
tarse a su estilo de aprendizaje: “En el CCH el profesor 
es como tu GPS, una guía. Y yo voy con esta autono-
mía”.  
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Inicio de los cursos
del periodo intersemestral

Preparación de los cursos del cuarto semestre con los Programas actualizados

yolanda GarCía linares

Con el propósito de dar inicio a los cursos de 
biología del periodo intersemestral, se reu-
nieron profesores del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, en la sala 2 del Consejo 

Académico del Bachillerato, el 4 de diciembre pasado.

Jesús Salinas Herrera, director general del CCH, 
tras dar la bienvenida a los impartidores y a los docen-
tes, comentó que “en el marco del actual programa 
estratégico de formación del Colegio, se están impul-
sando cuatro líneas prioritarias de formación, de las 
cuales en particular se ha hecho énfasis en el trata-
miento de los contenidos de los Programas actualiza-
dos y en la didáctica de la disciplina”. Recordó que, 
“para avanzar en la actualización disciplinaria y didác-
tica, del Área de Ciencias Experimentales, se ha traba-
jado en varios convenios de colaboración académica 
con el Instituto de Química, con el Centro de Ciencias 
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET) y con el 
Instituto de Energías Renovables (IER). Asimismo, se 
ha promovido la participación de profesores en even-
tos internacionales y en proyectos de investigación 
para actualizar la visión didáctica de este campo en el 
marco de nuestro modelo educativo”.

Así, en el marco de dos cursos del Área de Cien-
cias Experimentales de la asignatura de Biología, que 
iniciaron el pasado 4 de diciembre, se impartieron dos 
talleres por parte de Jennifer Bricken y Javier Robalino, 
del Departamento de Medios Educativos del Howard 
Hughes Medical Institute (HHMI), asociación filantró-
pica que promueve la enseñanza de las ciencias.En 
particular, son expertos en la enseñanza de la biología.

Salinas Herrera destacó que la comunicación con 
el HHMI permitió acordar la realización de estos talle-
res, para conocer el enfoque de su propuesta pedagó-
gica, la cual es compatible con nuestro modelo edu-
cativo. “La idea es actualizarlo, enriquecerlo con otras 

perspectivas universitarias e internacionales como la 
que ahora nos acompaña”. 

Asimismo, agradeció a los impartidores de estos 
cursos, a la Secretaría Académica y a sus auxiliares 
la organización del paquete de cursos en todas las 
áreas, que se ofrecieron en el marco de los Programas 
actualizados. 

Por su parte, Javier Robalino detalló que el taller, 
impartido por primera vez en el CCH, sirve para dis-
cutir la utilización de los materiales didácticos que la 
fundación genera y compartir prácticas pedagógicas. 
Comentó que se ha dado cursos en Colombia, Chile, 
Ecuador y en otras instituciones educativas mexica-
nas, como el Tecnológico de Monterrey y el Bachille-
rato a Distancia de la UNAM. 

Robalino precisó que el instituto financia investiga-
ción biomédica y la aplica en la enseñanza: “Tenemos 
un equipo de profesionales que genera materiales 
educativos (videos, animaciones computarizadas, la-
boratorios virtuales, plataformas interactivas) que re-
fuerzan el aprendizaje”. Sin embargo, aclaró que es 
importante complementar con actividades que exijan 
una mayor participación del alumnado, el cual debe-
rá procesar datos, realizar hipótesis, evaluar y llegar a 
conclusiones. 
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Informadores y ciudadanos, 
mancuerna para el cambio

yolanda GarCía linares

El coloquio internacional Los acosos 
a la civilización, de muro a muro, el 
cual se llevó a cabo del 15 al 23 de 
noviembre pasado en la sala Miguel 

Covarrubias del Centro Cultural Universitario, 
abordó distintas problemáticas actuales.

En el panel El acoso al periodismo, partici-
paron Diego Enrique Osorno, Anabel Hernán-
dez, Guillermo Osorno y Guillermo Montema-
yor, como moderador. 

Al tomar la palabra, Anabel Hernández, 
quien recibió el Premio Nacional de Periodismo en 
2001, galardonada por el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia en 2003, por el reportaje “Niñas 
esclavizadas en la frontera de México y EU”, colabo-
radora de El Universal, Milenio, La Revista, Reporte 
Índigo, Reforma y Proceso, y autora de Los señores 
del Narco, por el que ha recibido amenazas, México 
en llamas, El legado de Calderón 2012 y La verdadera 
noche de Iguala, planteó los problemas de la libertad 
de expresión. 

“La intención es que la gente no sólo vea cifras, 
sino que se conecte con quienes vivimos en riesgo 
constante, como por desgracia es mi caso y el de mu-
chos otros. Aunque la muerte ronda mi vida, no puedo 
dejar de averiguar y publicar, me niego a guardar si-
lencio, a ser cómplice del crimen y la impunidad que 
hay en mi país”.

“Hace doce años empecé a examinar los vínculos 
del poder político y empresarial con los cárteles de la 
droga, desapariciones forzadas y torturas sistemáticas, 
he dado voz a las víctimas y he revelado las pruebas 
que implican a altos funcionarios; como consecuencia 
de ello, desde 2010 vivo sentenciada a muerte”. 

¿Qué es más riesgoso, hablar de un narcotraficante, 
de un funcionario público o un empresario corrupto? La 
mayoría de las veces trabajan conjuntamente, se repar-

ten el mismo botín: los ciudadanos. Cuando se agrede a 
un periodista, la principal afectada es la sociedad, pues 
se elimina su derecho a estar verazmente informada, “no 
tienen elementos para tomar decisiones, no hay libertad 
y sin ésta no hay democracia”, enfatizó. 

“Nos hemos convertido en una especie de fisca-
les, porque en los últimos diez años hemos hecho 
el trabajo que le correspondería a un procurador de 
justicia: encontrar la verdad, defender a las víctimas y 
señalar a los responsables de los crímenes. La ley de 
protección a los periodistas existe como simulación 
hacia afuera, en Europa no es necesaria; aunque sea 
un delito federal matarnos, no sirve de nada porque el 
gobierno no tiene voluntad real de protegernos”.

La informadora subrayó que “los están matando 
como moscas porque hay un divorcio entre ellos y la 
sociedad”. Más adelante relató un incidente que vivió 
en Sicilia, cuando un empresario agredió a un reporte-
ro, la gente se desbordó en las calles para exigir justi-
cia, “si así hubiéramos hecho en México, no llegamos 
a cien periodistas asesinados. Hay una nueva genera-
ción de informadores y ciudadanos: si hacemos man-
cuerna y defendemos nuestras libertades, tenemos 
una oportunidad de cambio, los periodistas no pode-
mos hacerlo solos”.

Continúa en la página 20
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Viene de la página 19

En su turno, Guillermo Osorno, colaborador de Re-
forma, El Universal y director de Gatopardo, manifestó 
que el proyecto Horizontal, que agrupa a cientos de 
periodistas, surgió ante la emergencia de tantos asesi-
natos, pues los mecanismos de protección son de pa-
pel, las fiscalías están mal dotadas. “Urgía una agenda 
común para protegernos, en un evento nos reunimos 
380 informadores y elaboramos un diagnóstico, quié-
nes somos y qué queremos, no sólo en relación a la 
violencia, sino también en lo laboral, las condiciones 
en que ejercemos”.

Otra cuestión importante, abundó, es la relación que 
se mantiene con el medio para el que se trabaja, pues se 
es carne de cañón, a los dueños no les interesa porque 
éstos perciben por parte del gobierno grandes canti-
dades de dinero por publicidad. También se planteó la 
cuestión del prestigio, pues la imagen ante la sociedad 
está distorsionada. El siguiente paso, dijo, es dar a co-
nocer el escrito y convocar a los comunicadores.

Diego Enrique Osorno, reportero y escritor, y ga-
nador del Premio Latinoamericano sobre las drogas 
y del Premio Nacional de Periodismo 2013, expresó 
que comparte la visión y angustia de Anabel: “nuestro 
oficio siempre ha incomodado, va contra el poder, lo 
desafía y eso genera consecuencias y problemas; he 
sido testigo de la muerte de un colega, aun así, creo 
que actualmente hay un régimen menos autoritario 
y corrupto que en el siglo pasado, hay más libertad, 
antes sólo era Proceso quien cuestionaba, ahora hay 
más voces como Anabel, Lydia Cacho, Marcela Turati, 
pero también es verdad que a la par de este avance 
democrático, hay más barbarie”.

Osorno comentó que tuvo que salir del país ante 
amenazas de un capo del narco, pero después se en-
teró de que en realidad fue un invento de la procura-
duría de Nuevo León para alejarlo de sus investiga-
ciones, “es cuando tengo la certeza de que con este 
pacto de impunidad de la clase política, no nos vamos 
a poder defender. El asesinato de Javier Valdez fue la 
gota que derramó el vaso, una ley o fiscalía no es ga-
rantía; las circunstancias y el tipo de país que tenemos 
nos obligan a defendernos entre nosotros, ése es el 
camino. La búsqueda de la verdad en México implica 

un riesgo de muerte no sólo para nosotros, sino para 
académicos, abogados, activistas, gente común”.

Finalmente, los asistentes cuestionaron que, ante 
la violencia y el acoso, qué consejo darían a las nue-
vas generaciones. Guillermo Osorno respondió que al 
ingresar a un mundo de trabajo complejo, si van a to-
car temas sensibles necesitan prepararse para saber 
cómo atenderlos y protegerse a sí mismos; no están 
solos, existe un gremio que los respalda y no todo está 
cerrado o sellado. Pese a las circunstancias se reali-
zan destacados trabajos periodísticos.

Respecto a la enseñanza del periodismo en las uni-
versidades, sostuvo que en su experiencia como pro-
fesor ha notado un enorme rezago y una gran confu-
sión, pues la profesión la han enmarcado en Ciencias 
de la Comunicación, “hay una distorsión, el maestro 
que enseña periodismo se encarga de publicidad. En 
mis clases pido buscar la fuente oficial, porque es la 
que miente por naturaleza; te machacan mucho lo de 
la objetividad, pero ésta no existe, es una herramienta 
con la que pretenden controlarte. Hay una larga lista 
de absurdos a los que hay que sumar la falta de actua-
lización, no tienen en las bibliotecas a Kapuscinski, a 
Truman Capote, a Guillermo Prieto o Julio Scherer”. 
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R E V I S T A

H AISTORI GENDA

3. Deberán contener referencias bibliográficas, 
hemerográficas, audiovisuales o digitales, según 
sea el caso.

4. Las referencias se anotarán en estilo APA. 

5. El título se anotará en español e inglés.

6. Los artículos deberán ir acompañados de un 
resumen en español y abstract en inglés, así como 
de palabras clave en los dos idiomas. No utilizar 
traductor automático.

7. Los artículos presentados serán sometidos a dic-
tamen. La recepción de un trabajo no implica el 
compromiso de publicación por parte de la revista. 

8. Los trabajos deberán enviarse a la Secretaría 
de Comunicación Institucional del Colegio de     
Ciencias y Humanidades, UNAM, a la dirección 
electrónica:  
<historia_agenda2013@outlook.com>. 

9. Se recibirán artículos desde la fecha de publicación 
de la presente y hasta el 20 de febrero de 2018.

La revista HistoriAgenda (ISSN 2448-489X) invita a 
todos los interesados a participar en el número 37 con 
artículos inéditos que analicen el tema La era de los 
movimientos sociales para alguna  de las siguientes 
secciones:

I. Dossier:  
 1) teoría y análisis  
 2) enseñanza aprendizaje  
 3) reseñas bibliográficas

Para colaborar con otros temas dentro de la orientación 
de la revista:

II. Secciones libres:  
 1) problemas del mundo actual  
 2) el arte en las disciplinas sociales

Los textos que se envíen deberán reunir las 
siguientes características:

1. Ser inéditos.

2. Tener un mínimo de cinco cuartillas y un máximo 
de ocho. 

La era de los
movimientos sociales

ConvoCatoria 
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Música

Los grupos del Segundo 
Encuentro de Rock visitan el 
Plantel Oriente.
17 de enero, 
sala 1 de Audiovisual
13 horas.

Teatro 

Participa en la 44 Muestra de 
Teatro del CCH 2018.
Consulta la convocatoria en el 
Departamento de Difusión Cultu-
ral de tu plantel.

Cine

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

Danza

Participa en la 
XXXII Muestra de Danza
del CCH 2018.
Consulta la convocatoria en el 
Departamento de Difusión Cultu-
ral de tu plantel.

 Literatura

XIX Encuentro de Creación
Literaria de Alumnos del CCH.
Convocatoria en el Departamento 
de Difusión Cultural 
a partir del 10 de enero. 

Mayores informes 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

El Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco invita a ver
1968: El fuego de las ideas, 
de Marcelo Brodsky.
Hasta el 25 de febrero.

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.




