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Gestión directiva 2014-2018

n el Colegio de Ciencias y Humanidades es fundamental la estrecha relación entre el
desarrollo académico del estudiantado y la formación y actualización del profesorado.
Se trata de los actores principales del proceso educativo; el aprendizaje significativo del
primero depende en gran medida de la preparación del segundo.
De ahí que la Dirección General actual se haya ocupado en los últimos años por intensificar
la formación de los docentes, mediante el impulso de un programa estratégico de formación
y actualización. Asimismo, se trabajó conjuntamente con entidades universitarias para propiciar un contacto directo con profesores e investigadores de facultades, centros e institutos de
nuestra casa de estudios, lo cual dio como resultado la firma de 24 bases de colaboración, y
está en proceso la firma de otros convenios.
Por otra parte, la complejidad del contexto actual impone otros retos al alumnado; es necesario comprender las múltiples esferas que constituyen a los adolescentes del Colegio, y que
inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por ello, se reforzó su acompañamiento con
los programas institucionales de Tutoría y Asesoría y se fortaleció la producción de materiales
diversos en el Portal Académico para su consulta.
También ha sido importante atender cuestiones de salud emocional y física, autocuidado,
nutrición y prevención de riesgos mediante el Programa de Formación Integral, así como crear
programas de regularización que permitan al estudiantado mejorar sus aprendizajes y concluir
una etapa para que continúe con sus estudios superiores.
Las acciones realizadas para favorecer los procesos de aprendizaje y el ejercicio de la docencia no hubieran sido posibles sin una actualización profunda en los Programas de Estudio,
para cuyo diseño se contó con la experiencia de destacados profesores y la participación de
los cuerpos colegiados, encabezados por el H. Consejo Técnico. Su aprobación ha sido un
gran paso para continuar fortaleciendo nuestro Modelo Educativo y el carácter innovador que
hemos perseguido desde hace 46 años.
Persisten asuntos por atender en diversos rubros; los retos son continuos y exigen que
conservemos el entusiasmo, que no perdamos de vista los propósitos de formar a nuevas generaciones que han de enfrentar un mundo cambiante, a menudo contradictorio y complicado.
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Aumento en la eficiencia terminal y calidad educativa, actualización curricular y
fortalecimiento en la docencia, algunos de los logros

Informe de la gestión directiva
2014-2018

La función educativa, inacabable: Graue Wiechers
Hilda Villegas González

E

l director general de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, Jesús Salinas Herrera, presentó el informe de la gestión
a su cargo, del periodo 2014-2018.

Ante el rector de la Universidad Nacional Autónoma
de México, Enrique Graue Wiechers; Óscar de Buen
Richkarday, presidente en turno de la H. Junta de Gobierno; Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general
de esta casa de estudios; y miembros de la honorable
junta de gobierno, Salinas Herrera abordó algunos de
los ejes rectores del Plan de Desarrollo General, particularmente los que corresponden a los actores del
proceso de enseñanza aprendizaje: alumnos y profesores, así como la componente curricular.

Mejores alumnos
En el rubro del Desempeño Escolar, detalló el directivo,
se fortalecieron los programas de acompañamiento
académico: Tutorías y Asesorías, y el Portal Académico, este último diseñó 200 objetos de aprendizaje que
ya se encuentran en la Red Universitaria de Aprendizaje y se incrementó el número de sus visitas en más
de 3 millones y medio, desde 160 países.
En cuanto a los programas de apoyo a la regularización académica, como el Tutorial de Estrategias de
Aprendizaje, destacó que éste ha sido consultado por
el 70 por ciento del alumnado de nuevo ingreso para
familiarizarse con el Modelo Educativo del Colegio y
pensar en la importancia de los hábitos de estudio para
el aprovechamiento académico; esta población constató que mejoró su promedio. En lo referente al Recursamiento Inmediato, se obtuvo una acreditación del 85
por ciento. Con respecto al Programa de Asesorías en

Jesús Salinas Herrera

Línea, la aprobación fue de 44 por ciento en Promedio.
Este programa se creó junto con la Coordinación de
Universidad Abierta y Educación a Distancia.
Con relación al Programa de Formación Integral,
que promueve una pedagogía humanista centrada en
el desarrollo personal, de aspectos de afectividad y
valores, comentó que académicos, alumnos y la institución actúan en conjunto. Con los docentes busca
formar y constituir grupos promotores de la salud;
orientar al alumnado en el desarrollo de sus habilidades para la vida y la promoción de valores; y elaborar
estrategias institucionales de gestión de cambio.
De acuerdo con lo anterior, precisó, hubo un importante impacto en el desempeño escolar, que se observa
al comparar el inicio y término de la actual gestión. Al
Continúa en la página 6
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Óscar de Buen Richkarday y Enrique Graue Wiechers

inicio, había 7 mil dos alumnos sobresalientes; al cierre de 2017, 8 mil 831: 26 por ciento de incremento. En
eficiencia terminal (tres años) se pasó de 59 por ciento
a 64, al término del ciclo escolar 2016-2017. En egreso
reglamentario (cuatro años) del 71 por ciento aumentó a
74; y en egreso acumulado, de un 76 pasó a 84 por ciento.

Profesores preparados
Al señalar las acciones para fortalecer la docencia en
el Colegio, Salinas Herrera destacó el impulso a los
proyectos de innovación y creatividad, participación
en grupos de trabajo, cuerpos colegiados y en la elaboración y difusión de experiencias docentes y material didáctico.
La estabilidad laboral fue otro de los aspectos en
los que se puso énfasis; declaró que se regularizaron
240 de 250 profesores que al inicio de la gestión no
contaban con la aprobación del examen de conocimientos y habilidades disciplinarias, 90 profesores obtuvieron definitividad. Actualmente se están realizando 307 concursos abiertos más para la obtención de
definitividad y está en curso una convocatoria con 57
plazas de carrera. Por otro lado, 64 académicos obtuvieron plazas de carrera, y se asignaron 80 correspondientes al Subprograma de Incorporación de Jóvenes
Académicos de Carrera (SIJA).
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Actualización curricular
Una de las acciones más importantes que se llevaron a
cabo, indicó el funcionario, fue la actualización de todos
los programas del Plan de Estudios, la puesta en marcha
del Programa Institucional de Seguimiento y Evaluación
sobre la aplicación de los Programas de Estudio, así como
la actualización del Cuestionario de Actividad Docente.
En particular, se impulsó el Programa Estratégico de
Formación y Actualización de Profesores que estableció cuatro líneas prioritarias de formación: actualización disciplinaria y didáctica; epistemológica y teorías
del aprendizaje; aplicación de las TIC en la docencia; y
formación integral del profesor para el desarrollo individual y formación ciudadana del alumno, señaló.
Para concluir, el director general del CCH hizo hincapié en algunos aspectos que se deben atender en
el futuro inmediato, como evaluar con rigor los programas de asesorías y tutorías, profundizar en la formación integral del alumno, consolidar el Programa
de Seguimiento y Evaluación de la aplicación de los
Programas de Estudio y difundir las estrategias didácticas y reportes de investigación, atender el Programa
Estratégico de Formación de Profesores y fortalecer la
infraestructura de los laboratorios de ciencias, de los
espacios culturales y deportivos y la conectividad, así
como seguir avanzando en la estabilidad laboral de los
docentes y su desarrollo profesional.

Modelo educativo de gran importancia
“La presencia de todos nosotros es para realzar la importancia que tiene el Colegio de Ciencias y Humanidades
en la vida universitaria. Dos son los grandes pilares del
bachillerato: la Escuela Nacional Preparatoria y el CCH.
Su Modelo Educativo en esta sociedad del conocimiento, donde se requiere aprender y conocer cómo buscar
información relevante para mejorar los saberes, es de
gran importancia”, refirió el rector de la UNAM, después
de atender el informe, el pasado 22 de enero.
Ante directivos de diversas instancias universitarias, integrantes de la Junta de Gobierno, de la secretaria general de la AAPAUNAM, entre otras personalidades, agregó, “lo felicito por la actualización de
los programas del Plan de Estudios, una gran labor de
consenso, sé lo que representa”.
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En cuanto al Programa Institucional de Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación de los Programas
de Estudio, dijo que es importante para seguir adelante con la modernización constante de la enseñanza,
lo que propicia la vida colegiada y el impulso de la
investigación educativa.
Por otro lado, destacó el Tutorial de Estrategias de
Aprendizaje para Alumnos de primer ingreso, pues “un
modelo educativo no sólo tienen que comprenderlo
y aplicarlo los maestros, sino también los alumnos”.
Hizo referencia al Programa de Formación Integral,
pues los jóvenes deben crecer sanos física y mentalmente y saber prevenir factores de riesgo. Asimismo,
subrayó el vínculo, desde 2015, con la Academia de
Créteil, y el reconocimiento de la República de Francia
a la enseñanza bilingüe del Colegio, además de los
aspectos relacionados con la certificación en idiomas.
Al referirse al Programa de Formación de Profesores, señaló su importancia “no sólo por la formación
disciplinaria sino por las teorías del aprendizaje que
proporciona, así como la incorporación de las TIC, que
debemos seguir fortaleciendo”.
En cuanto a la infraestructura, dijo que se sustituyeron en este periodo 3 mil 100 computadoras en los

distintos centros de cómputo y se instalaron dos servidores para dar mejor servicio a la Red Universitaria
de Aprendizaje, además de remodelaciones en cafeterías, gimnasios, iluminación, entre otros.

Aún por hacer
Tras lo anterior, el rector reconoció la gestión encabezada por Salinas Herrera; no obstante, precisó, el Colegio debe seguir renovándose y avanzar en sus tareas
sustantivas: continuar con la formación integral de los
alumnos, mejorar la eficiencia terminal, continuar con
los trabajos de seguimiento y evaluación del plan de
estudios, y la formación de profesores, que siempre es
un reto universitario.
“La función educativa siempre es inacabable y el
CCH lo entiende muy bien. En unos días más iniciará
el proceso para elegir a quien conducirá las labores
para el periodo 2018-2022, habrá nuevas metas que
perseguir, asuntos pendientes por corregir, innovadores proyectos por llevar a cabo. Que todas estas aspiraciones se escuchen”. Por último, invitó a la comunidad del Colegio a participar activamente con nuevas
ideas y propuestas.
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Concluyen profesores
Diplomado de Innovación
a la Práctica Docente
César Alonso García Huitrón

D

ocentes de la Escuela Nacional Colegio
de Ciencias y Humanidades recibieron diplomas por su acreditación del Diplomado Innovación de la práctica docente en la
Educación Media Superior para la sociedad del conocimiento, como parte del Programa Institucional de
Seguimiento y Evaluación de las asignaturas de primero a cuarto semestre.
Dicho acto se efectuó en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, el pasado
20 de enero. Jorge León Martínez, secretario de proyectos y tecnologías para la educación, a nombre de
Francisco Cervantes, titular de dicha dependencia, explicó que se trata de buscar innovaciones en cualquier
área, “ustedes lo han demostrado en el trabajo que
han hecho desde la actualización de sus programas y
ahora en el proceso de análisis de su aplicación”.
Por su parte, Ivonne Retama Gallardo, alumna del
diplomado y profesora del CCH, señaló que “fue una
experiencia enriquecedora por el trabajo colegiado
que se realizó”, el cual consistió en “analizar los programas de estudios actualizados, discutir sus princi-

pales componentes, selección de aprendizajes, elaboración de estrategias y puesta en marcha”.
Compartir resultados y experiencias fue una constante en el desarrollo de las tareas que le dieron sustento al
diplomado, en este sentido, Retama Gallardo aseguró
que la labor de los grupos de trabajo locales se fortaleció
al intercambiar las experiencias con profesores de diferentes planteles, tanto como fortalezas y problemáticas
comunes, todo esto por medio de la plataforma digital.
En tanto, Jesús Salinas Herrera, director general
del CCH, subrayó que este diplomado es un proyecto innovador de suma importancia para la institución,
“este logro comunitario e institucional es trascendente
en la medida que se podrá documentar lo que pasa
en el aula con su aplicación”, y que se hace siguiendo
una metodología de investigación. Indicó que es la primera vez que se lleva a cabo, “ustedes son una generación pionera en una de las tareas más importantes”.
En esta ocasión, agregó, se constituyó una red de
investigación de los cinco planteles que abarcó diferentes disciplinas, se compartieron visiones que se
enriquecieron de forma colegiada, “esta experiencia
también es innovadora en el sentido de acercarse a
documentar, investigar y analizar las experiencias en
el aula a través de las TIC”.
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De acuerdo con el funcionario universitario, estas actividades permitirán
al CCH tener elementos claros y documentados de qué aspectos funcionan
y cuáles hay que modificar, renovar o
eliminar en la próxima actualización de
sus programas.
Durante el acto estuvieron presentes los secretarios general, académico,
de planeación, programas institucionales y de comunicación institucional del
Colegio, así como el titular del Centro
de Formación de Profesores de la misma dependencia.

Aprobados los Reconocimientos
Sor Juana Inés de la Cruz 2018
Porfirio Carrillo

Plantel Vallejo

l pleno del Consejo Técnico de la Escuela
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
aprobó en sesión extraordinaria, efectuada
en el Consejo Académico del Bachillerato, el
18 de enero, la propuesta para otorgar el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2018 a las docentes:

Juana Castillo Padilla, Profesora de Carrera Titular “C”
de Tiempo Completo, Definitiva, adscrita al Área de
Matemáticas, con 45 años de antigüedad académica.

E

Plantel Azcapotzalco
María Guadalupe Otero Ramírez, Profesora de Carrera Titular “C” de Tiempo Completo, Definitiva, adscrita
al Área de Ciencias Experimentales, con 34 años de
antigüedad académica.

Plantel Naucalpan
Silvia Elena Arriaga Franco, Profesora de Carrera Titular “B” de Tiempo Completo, Definitiva, adscrita al
Área de Ciencias Experimentales, con 39 años de antigüedad académica.

Plantel Oriente
Fevee Montiel Espinosa, Profesora de Carrera Titular
“C” de Tiempo Completo, Definitiva, adscrita al Área
Histórico-Social, con 45 años de antigüedad académica.

Plantel Sur
Cecilia Garduño Ambriz, Profesora de Carrera Titular
“C” de Tiempo Completo, Definitiva, adscrita al Área
de Ciencias Experimentales, con 40 años de antigüedad académica.
Previo a la sanción propuesta por la Comisión Permanente de Honor y Mérito Universitario, Jesús Salinas Herrera, presidente del Consejo, le tomó protesta
a María Guadalupe Patricia Márquez Cárdenas, directora del Plantel Azcapotzalco, como consejera técnica
para el periodo 2017-2021.
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Alumnos refuerzan sus conocimientos

Curso-taller de nivelación en Matemáticas I
Lydia Arreola Polo

C

on el propósito de apoyar a los estudiantes de la generación 2018 que presentaban
deficiencias en Matemáticas I, así como
aquellos que deseaban reforzar sus conocimientos, se llevó a cabo por tercer año consecutivo
el Curso-taller de nivelación en esta asignatura, organizado por el Seminario de Apoyo al Aprendizaje, del
Plantel Sur.
En él participaron más de 200 estudiantes, algunos
de ellos de tercer y quinto semestres, de ambos turnos, los cuales trabajaron de manera individual y en
equipo, con el material que el seminario elaboró, además contaron con asesoría personalizada de profesores, informaron María de Lourdes Romero Miranda y
Joaquín Ruiz Basto, organizadores.
Comentaron que el estudio de las matemáticas
ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento, a
manejar estructuras de razonamiento lógico-deductivo y a la toma de mejores decisiones para resolver
problemas, lo cual incide en su formación integral,
pues dichos conocimientos les serán útiles en su
vida, ante un problema buscarán la solución correcta, “nos da gusto la buena respuesta de estudiantes
y profesores”.
Explicaron que con estas iniciativas se busca fortalecer los saberes que no se adquirieron durante el
curso, “algunos académicos al término del semestre
aplicarán un examen, entonces se pretende que estos
chicos cuenten con alguien con quien estudiar, otros
acuden porque se quedaron con dudas y aunque ya
acreditaron la materia quieren reforzar lo que saben”.
Romero Miranda y Ruiz Basto señalaron que el
principal objetivo es que los estudiantes cuenten con
bases sólidas en esta ciencia para los siguientes semestres. La iniciativa ha tenido una respuesta positiva
desde su puesta en marcha, por lo que se llevará a
cabo al término del semestre 2018-2 para atender a
quienes cursan Matemáticas II.
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Intercambio estudiantil
con Francia

Resultado del esfuerzo institucional
. Hilda Villegas González

A

lumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades participaron en un intercambio estudiantil con Lycée de Cachan, perteneciente a la
Académie de Créteil, en París, Francia, como
resultado del esfuerzo institucional de la Universidad
Nacional Autónoma de México por medio de la Dirección
General de Cooperación e Internacionalización, y de la
Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales.
Por cuatro semanas, Regina Ortiz Flores, Mara
León Cornejo, Marcial Iván Anaya Bernal, Erika Casandra Gómez Torres, Ángel Alberto Mendoza Parra,
Isaac Uriel Coria Huerta, Yetlanezi Luna Sánchez, Harumi Teyer Santiago, Jessica Rivera Martínez y Jessica Andrea Gallegos Salgado, después del proceso de
selección y de preparación, se integraron a las clases
de sus homólogos en el país galo y auxiliaron en las
correspondientes al idioma español.
Los jóvenes compartieron experiencias académicas de su estancia en una reunión con el director del
plantel Sur, Luis Aguilar Almazán; el jefe y secretario
auxiliar del Departamento de Francés del Colegio, David Méndez García y Philippe Seguin Damian; y profesores y alumnos del área de dicho centro escolar.
Todos coincidieron en afirmar que el viaje cambió
radicalmente su visión del mundo; les permitió compa-

rar ambos sistemas educativos, ponderar la formación
en el CCH, la cual privilegia el aprendizaje autónomo,
pero sobre todo practicar y ampliar su conocimiento
del francés en diferentes ambientes.
Los estudiantes cumplieron con los requisitos de
tener un promedio alto, participar en las clases bilingües en las disciplinas de Biología, y Literatura y Comunicación; y contar con la certificación en el nivel A2
de la versión escolar del DELF (Diplôme d’Études en
Langue Française), correspondiente a adolescentes
de sistemas escolarizados públicos y privados. Aunado a lo anterior, participaron en cursos y tuvieron que
adelantar las tareas de otras asignaturas ante la cercanía del viaje y el final de semestre.
“Los alumnos demostraron su excelencia académica;
nueve de ellos no tenían ningún conocimiento de francés
al ingresar al CCH, por lo que el nivel del idioma alcanzado
ha sido trabajo de la institución. Ahora se pretende certificarlos en el nivel B1, pues la experiencia del intercambio
les permitió avanzar mucho”, explicó Méndez García .
Aguilar Almazán destacó que los estudiantes fueron
representantes de la Universidad en el extranjero, lo que
implica una responsabilidad y un compromiso relevante
de cara al esfuerzo institucional que significó ofrecer
esta oportunidad académica y personal. “El propósito
ahora es invitar a otros alumnos a vivir esta experiencia;
escuchar en voz de quienes participaron es una manera
de motivarse”.
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Reconocimiento a alumnos
por excelencia académica

Si están aquí es porque trabajaron, se comprometieron y se lo merecen
Carmen Guadalupe Prado Rodríguez

“

Hoy más que nunca sé que tengo las riendas de
mi futuro sostenidas, y que sólo yo puedo definirme y limitarme. Soy la autora de mi vida porque no dejo de creer en mí. Y ése es el mensaje
que deseo profundamente que graben en sus corazones. Si están aquí el día de hoy es porque trabajaron
duro, porque se comprometieron y porque se lo merecen. Es maravilloso saber que ustedes existen, porque
valoran el esfuerzo, saben lo que cuesta y, sobre todo,
porque comprenden que lo único que va a cambiar
el mundo para bien es la educación”, dijo Jacqueline
García Cordero, egresada del Plantel Azcapotzalco, a
los 600 estudiantes del CCH galardonados con el Reconocimiento de Excelencia Académica de las Generaciones 2014-2018.
“Una vez un maestro hizo una reflexión, y hasta el
día de hoy no creo que sepa todo lo que movió en
mí. Las personas ya no se comprometen con nada,
nos dijo. No se comprometen ni con la escuela, ni con
sus familias, ni con ellos mismos; mucho menos con
sus sueños. Nos preguntó si sabíamos cuál es la razón
de esto, pero no pudimos contestar. Así que aseguró:
porque le temen al esfuerzo. Y se hizo el silencio. Las
personas dejamos por momentos de creer en nuestra
grandeza, porque hemos permitido que los prejuicios
nos gobiernen y eso definitivamente tiene repercusiones para bien o para mal, pero la buena noticia es que
tú decides”, relató García Cordero, quien estudia actualmente Comunicación en la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán.
“Cuando entré a la Universidad, sabía que tenía
que empezar a trabajar para ayudar a mi familia, pero
me descubrí pensando que no era capaz de ambas
actividades al mismo tiempo, hasta que una persona
me señaló que considerara a los miles de jóvenes que
día a día salen de sus casas a trabajar. En ese momen-

to me di cuenta de que yo estaba siendo mi propio
enemigo. Me atreví, y ha sido el semestre más exitoso
de toda mi carrera”, aseguró la también galardonada
con el Premio Bernardo Quintana Rioja 2016.

Superación y orgullo
En la ceremonia, efectuada el 18 de enero en el auditorio Raoul Fournier Villada de la Facultad de Medicina, Jesús Salinas Herrera, en acto solemne reconoció
el desempeño académico de los alumnos que en su
paso por el Colegio demostraron que con esfuerzo,
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dedicación y compromiso se logran los objetivos.
“Ésta es una ceremonia que llena de orgullo al Colegio
de Ciencias y Humanidades, por contar con alumnos
tan destacados, con promedios de 9 o más”, exaltó.
Recordó que desde la creación del CCH, miles de
familias han visto en él una oportunidad de desarrollo
para sus hijos; representa la posibilidad de formarse y
de esa manera avanzar en una situación social y económica. Desde hace 46 años, se ha hecho un esfuerzo
compartido para cumplir esas aspiraciones ofreciéndoles elementos para su desarrollo personal y para
formarse como ciudadanos auténticos, críticos, con
una actitud positiva y, por ende, contribuir al desarrollo
del país, dijo Salinas Herrera a un público conformado
por los galardonados y sus padres.
En la ceremonia también estuvieron presentes Germán Álvarez Díaz de León, titular de la Dirección General
de Orientación y Atención Educativa; Claudia Anzures
Mosqueda, directora de enlace de la Fundación UNAM;
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Frida Zacaula Sampieri, coordinadora del Consejo Académico de Bachillerato; Javier Romero y Fuentes, secretario ejecutivo del Colegio de Directores del Bachillerato;
Rosario Freixas Flores, coordinadora de la Unidad de
Apoyo a los Consejos Académicos de Área; así como
los directores de los cinco planteles del CCH: Ma. Guadalupe Patricia Márquez Cárdenas, Benjamín Barajas
Sánchez, José Cupertino Rubio Rubio, Víctor Efraín Peralta Terrazas y Luis Aguilar Almazán.

Jacqueline García Cordero
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Revista Crisol Mágico del Sur
Los mitos, relatos metafóricos sobre los orígenes y el destino
Miguel Ángel Landeros Bobadilla

L

os mitos son supraverdades que no sólo intentan explicar un pasado misterioso, sino
que se adentran en lo profundo de la forma
de pensar de un pueblo, además de configurar
metáforas complejas sobre los orígenes de un grupo
humano y su destino, afirmó Patrick Johansson, durante la presentación de la revista Crisol Mágico del
Sur, en la sala audiovisual del Plantel Oriente.
Esta temática, junto con las tradiciones y leyendas
de los pueblos originarios, se abordó en la reciente edición. En su intervención, el académico del Instituto de
Investigaciones Históricas de la UNAM analizó distintos
códices que narran el mito fundacional de México-Tenochtitlán, representado mediante imágenes que crean
lo que se puede denominar “mitografía”, en la cual se
plasmaron creencias, historias y relatos en combinación
con textos y dibujos.
Por su parte, Carlos Alberto González Cabello,
profesor del Área Histórico-Social, expuso sobre los
“tiemperos”, personas que en ciertas comunidades se
les considera como capaces de invocar las lluvias, y
que son herencia del pasado rural y prehispánico.

En la cosmogonía precolombina, aseveró, se pensaba que el agua se encontraba en las montañas, lugares donde se formaban las nubes, la lluvia y el viento. Por ello, adquirieron un significado ceremonial y
religioso, al grado que todos los cerros, montañas y
volcanes, dada su importancia simbólica, tenían sus
propios nombres, por ejemplo, el Xinantécatl (Nevado
de Toluca), o el Matlalcueye (La Malinche).
“En un contexto urbano, parece ocioso pensar que
mediante rituales puede atraerse la lluvia. Sin embargo,
estas creencias han sido necesarias desde la época
prehispánica, donde se desarrollaron calendarios de
siembra y cosecha, pero donde también aparecieron
personas observadoras de las temporadas pluviales y
podían anticiparlas, por lo que se presentaron como capaces de controlar su aparición y, posteriormente, crearon ceremonias y rituales para darle un carácter mágico”.
Estos individuos, también llamados “temporaleros”,
“rayados” o “graniceros”, adquirieron sus poderes, ya
sea al sobrevivir a una enfermedad o por la caída de un
rayo. Después, con el sincretismo católico europeo, se
les vinculó con figuras de santos como San Isidro Labrador, San Miguel o San Pedro, fiestas y ceremonias
que perduran como secuelas del pasado rural.
Continúa en la página 16
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Viene de la página 15

Al hacer uso de la palabra, Luis Gutiérrez Romero,
editor de la revista y exdocente de este centro educativo, destacó que los mitos se enfocan en explicar la
creación del mundo, mientras que las leyendas narran
episodios terrenales pero retocados y modificados, lo
que lleva a preguntar sobre lo que fue real y lo que
no. Por su parte, las consejas aluden a historias compartidas por la población, que inician con la frase: “se
cuenta que…”, y que suelen incluir personajes como
brujas, duendes o maleficios.
Para finalizar su intervención, comentó que todavía
existen múltiples leyendas en el país; por ejemplo, en
Milpa Alta se habla de los enanos de la lluvia que viven en las cuevas de la zona, además de que en otras
regiones persisten historias legendarias y prácticas
como la medicina tradicional prehispánica.
Asistieron a la presentación, el director de este
centro educativo, Víctor Efraín Peralta Terrazas; así
como Ismael Colmenares Maguregui y Alejandro Ortiz

López, encargados de los departamentos de Difusión
Cultural del Colegio y local, respectivamente, y organizadores de este evento.
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Búsqueda de información en la Red

Algunos consejos para la realización de trabajos académicos
César Alonso García Huitrón

S

eguramente algunos de tus profesores no
te permiten realizar trabajos que incluyan
información de Internet, pues hay un gran
número de páginas no confiables por incluir
datos falsos o que cualquiera puede editar o publicar;
esto se da principalmente en sitios como Wikipedia,
Monografías, El rincón del vago, entre otras.
A continuación ofrecemos una serie de consejos y páginas en donde puedes consultar información confiable.

Portal Académico del CCH
Es uno de los principales sitios de aprendizaje en la
Red porque contiene secuencias didácticas y objetos
de aprendizaje de diversas asignaturas como Taller de
Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental, Matemáticas, Taller de Cómputo, Historia
Universal y de México, Química, Biología y Física. Estos recursos son interactivos y de acceso libre, hechos
especialmente para los cecehacheros.

contenido educativo en línea tanto de bachillerato
como de licenciatura. Aquí podrás encontrar recursos
de todas las asignaturas de primero a sexto semestres
del Plan de Estudios del CCH.

Google Académico
Éste es un motor de búsqueda especializado en artículos de revistas científicas que proporcionan material
muy reciente, producto de investigaciones en diversos
campos del conocimiento. Cualquier indagación por
este medio siempre te arrojará resultados de universidades de todo el mundo con información confiable,
actualizada y muy específica.

Revistas UNAM
Se trata de un catálogo de todas las revistas editadas
en las distintas entidades que conforman esta casa de
estudios. Es un sistema de información en línea que
permite consultar información catalográfica y acceder
a artículos publicados en formato digital en distintos
sitios web institucionales.

TESIUNAM
Es un catálogo del sistema bibliotecario de la UNAM,
en el cual se hallan las tesis con las que egresados de
esta universidad han podido titularse o graduarse. La
mejor noticia es que la gran mayoría pueden ser consultadas en línea.
Algunas bibliotecas que puedes consultar son:

Red Universitaria de Aprendizaje
La RUA es una plataforma que permite a la comunidad
estudiantil acceder de forma amigable a un acervo de

UNAM: <www.bibliotecas.unam.mx>.
IPN: <www.dirbibliotecas.ipn.mx>.
Biblioteca Vasconcelos:
<www.bibliotecavasconcelos.gob.mx>.
Biblioteca Digital Mundial: <www.wdl.org>.
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes:
<www.cervantesvirtual.com>.
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Espíritu de ayuda y solidaridad
universitaria ante la tragedia

Reconocimiento del gobierno de la CDMX por su compromiso social
Miguel Ángel Landeros Bobadilla

L

as secuelas del terremoto
del 19 de septiembre del
año pasado aún se perciben, heridas que no han
cicatrizado y recuerdos dolorosos.
Pero también existen historias entrañables, ejemplos de solidaridad
y ayuda desinteresada. Un ejemplo
es el Cuerpo de Atención de Emergencias (CUATE), integrado por voluntarios que desde hace 30 años
se capacitan en las instalaciones del
Plantel Oriente en atención prehospitalaria. Este grupo, promovido y
coordinado por el profesor Eduardo
Román Morales, en días pasados recibió un reconocimiento por parte del gobierno de la Ciudad de México
por su compromiso y auxilio a la población afectada
durante dicho siniestro.
En entrevista con este medio, Román Morales destacó que, si bien él recibió este premio, en realidad
se homenajeó a las distintas generaciones de egresados del CUATE, quienes desde el primer momento
socorrieron en las zonas dañadas, y aseveró que fue
un reconocimiento sorpresivo pues “somos el primer
grupo de emergencias formado en una institución universitaria en recibir un estímulo así, lo que habla de
la calidad de los conocimientos y valores impartidos”.
Su voz y mirada reflejan la emoción y sentimiento
al recordar esos días aciagos, pero también muestran
el orgullo de la participación del CUATE. “Cuando sucedió el sismo, me encontraba frente a las instalaciones de este plantel. No había comunicaciones y era
muy complicado desplazarse por la ciudad, pero por
la tarde egresados del curso me informaron que estaban colaborando en instituciones como el cuerpo de

bomberos, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM),
el Centro Regulador de Urgencias
Médicas (CRUM), e incluso con
la Cruz Roja, con el propósito de
ayudar en las labores de rescate y
salvar vidas”.
De este modo, él mismo participó en las labores en la madrugada del 20 de septiembre. Así,
brindaron apoyo en zonas críticas
como Xochimilco, colonia del Valle
y Portales, Ciudad Jardín y el Colegio Rébsamen, además de poner
a disposición de las autoridades la
ambulancia con la que cuenta esta
agrupación.
Eduardo Román comentó que fueron días complicados, con obstáculos como la desorganización propia de una situación caótica, la carencia de herramientas para remover escombros y la falta de información,
pero con lo aprendido en el curso, enfocado a tratar
no sólo las lesiones físicas, sino a atender la situación
emocional, lo que junto al conocimiento médico y del
manejo de aparatos y técnicas como desfibriladores
automáticos externos y oximetría de pulso, permitió
ofrecer una atención integral a los lesionados.
“Es un orgullo la participación de los egresados para
ayudar durante esa etapa tan complicada para nuestro
país. Su solidaridad y compromiso superaron las expectativas y demostraron su formación en la atención y rescate de heridos, así como su capacidad para organizar y
dirigir las labores. Posteriormente, me comentaron de la
importancia de lo aprendido en el CUATE para ayudar de
manera eficiente, por lo que puedo afirmar con orgullo
que el Plantel Oriente es la única institución educativa
que forma paramédicos con un modelo de atención de
calidad y que comparten el espíritu universitario de compromiso social y solidaridad”.

29 de enero de 2018
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Cultivos hidropónicos de lechugas en las instalaciones del Siladin

Cosecha de conocimientos científicos

Miguel Ángel Landeros Bobadilla

L

a satisfacción de cultivar el conocimiento
propio se experimentó en la ceremonia de
clausura del curso Cultivos hidropónicos de
lechugas en las instalaciones del Siladin del
Plantel Oriente, en la cual 17 cecehacheros recibieron
su constancia de participación en esta actividad extracurricular con duración de 40 horas.
Las organizadoras, Cecilia Espinosa Muñoz, Eva
Cristina Ramírez Aguilar y Ana María Flores Pérez,
profesoras del Área de Ciencias Experimentales de
esta escuela, comentaron que el propósito de esta tarea fue aplicar la teoría aprendida durante sus clases,
mediante el cultivo de lechugas sin suelo y con soluciones salinas, además de fomentar el gusto por la
investigación práctica y experimental.
Asimismo, dijeron, se reforzaron los conocimientos
en las asignaturas de Química II y Biología, con temas
como la importancia de los suelos para las plantas,
principios de conductividad, nivel de PH, efectos de la
temperatura en cultivos y uso de fertilizantes, entre otros.

Por su parte, Marco Antonio Bautista Acevedo, secretario general del plantel, felicitó a los jóvenes por
invertir sus horas libres en este taller que fortaleció
sus conocimientos en asignaturas experimentales y
les permitió profundizar en el método científico y la
comprobación rigurosa de resultados, lo cual “es un
ejemplo de los recursos con los que cuenta la UNAM
para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes y estimular el estudio de la ciencia”.
Para asesorar a los jóvenes en sus tareas, se contó
con el apoyo del chef Gerardo Aarón Cabrera Cordera,
quien desde hace siete años se dedica al cultivo hidropónico y la construcción y diseño de invernaderos.
Así, guió a los educandos en distintos tipos de cultivos
como el sistema NFT, es decir, recirculante de nutrientes en tubos PVC.
Finalmente, comentó que con estas actividades se
aprovecharon los recursos disponibles para sembrar
las lechugas, de tal manera que después de 10 semanas se obtuvieron dichas hortalizas de las variedades
italiana y francesa, seleccionadas por ser más fáciles
de producir, adaptables a distintas condiciones ambientales, además de ser menos susceptibles a sufrir
de plagas.
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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:

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

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

5. El título se anotará en español e inglés.

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

4. Las referencias se anotarán en estilo APA.

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 dictamen. La recepción de un trabajo no implica el
compromiso de publicación por parte de la revista.

1. Ser inéditos.

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>.

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

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

Los textos que se envíen deberán reunir las
siguientes características:
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CONVOCATORIA

La Dirección General de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades a través del
Departamento de Difusión Cultural y la Coordinación de Danza del CCH, invitan a la comunidad a
participar en la:

XXXII MUESTRA
DE DANZA DEL CCH 2018
BASES:
1. Podrán participar todos los talleres de danza
que se imparten en el Colegio de Ciencias y
Humanidades.
2. Las inscripciones se harán del 1° al 15 de febrero del 2018, sin prórroga.
3. Podrá participar cualquier género (folklore, moderno, jazz, ballet, entre otros), siempre y cuando el montaje se realice con alumnos del CCH,
con credencial vigente.
4. Cada uno de los talleres participantes deberá de
presentar un programa con duración de 30 minutos. Si el montaje propuesto es menor o de mayor
duración, no podrá participar en la Muestra.
5. Los talleres participantes deberán presentar un
dispositivo de almacenamiento portátil (USB) y

6.

7.

8.

9.

un disco compacto (CD) como respaldo, que
incluyan la música de su montaje ya editada y
ordenada según corresponda.
Los maestros responsables de cada taller deberán
estar en la cabina de sonido, auxiliando la parte
técnica durante la presentación de su grupo.
Los talleres inscritos en la Muestra se presentarán en marzo y abril en diferentes escenarios, que se darán a conocer oportunamente.
Las inscripciones se realizarán vía correo electrónico, previa solicitud de ficha de inscripción
en:<cch.danza@yahoo.com.mx>.
Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por los organizadores.

Danza
Inscripciones al Taller de danza
folkórica del Plantel Oriente.
Martes y jueves a partir de las
13 horas. Informes en Difusión
Cultural del plantel.
Música
31° Festival de música popular
del CCH 2018.
Bases en el Departamento de
Difusión Cultural de tu plantel o
solicítala en:
<musica.cch@gmail.com>.
Teatro
44 Muestra de teatro del CCH.
Informes en Difusión Cultural de
tu plantel.
Literatura
XIX Encuentro de creación literaria de alumnos del CCH.
Convocatoria en el Departamento
de Difusión Cultural.
Informes:
<colibricris@yahoo.com.mx> o al
5622 2385, ext. 372 y 373.

1,481
Cine
Cartas a Van Gogh, de Dorota
Kobiela y Hugh Welchman.
Cine club,
Av. universidad 3000, 2 piso.
29 de enero, de 14 a 16 horas.
Visitas guiadas
Noche de Museos.
Antiguo Colegio de San Ildefonso, Centro Cultural Universitario
Tlatelolco, Museo del Estanquillo
y Museo de la Ciudad de México.
31 de enero.
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