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Pensar la práctica docente

L

a reflexión sobre nuestro quehacer como profesores de este bachillerato permite avanzar
en la comprensión del proceso de enseñanza aprendizaje. Su constante ejercicio lleva a
diversas percepciones del estudiantado contemporáneo, a continuos cambios o adaptaciones de paradigmas sobre dicho proceso y a la producción sistemática de materiales didácticos. El docente, como el alumno, es un agente de cambio. Con ese propósito buscamos
en nuestra institución repensar, actualizar e intercambiar ideas con relación a lo que se hace a
diario en el aula.
Entre las diversas posibilidades de trabajo colegiado y retroalimentación en el Colegio de
Ciencias y Humanidades, el diplomado en línea Innovación de la Práctica Docente en la Educación Media Superior para la Sociedad del Conocimiento, parte sustancial del Programa Institucional de Seguimiento y Evaluación de los Programas de Estudio, representó no solo otra
oportunidad para compartir experiencias sino, sobre todo, la apropiación de metodologías de
investigación educativa y su aplicación en la construcción colegiada de secuencias didácticas.
De esta manera, se puso en común lo que nos define como bachillerato y se concretó la innovación, la cual requiere creatividad y gusto por lo que se hace.
En el marco de la segunda edición de este diplomado, se llevó a cabo el tercer coloquio
sobre el análisis de la práctica docente. Se presentaron 13 propuestas para su aplicación en
asignaturas del tronco común, de las áreas de Talleres de Lenguaje y Comunicación, Histórico-Social, Ciencias Experimentales y Matemáticas, además del Departamento de Idiomas, las
cuales enriquecerán la manera de trabajar con los Programas de Estudio vigentes. El siguiente
paso es volver los resultados de esta experiencia en objeto de investigación educativa, de tal
suerte que se avance hacia la eficacia de dichas estrategias didácticas, pero sin caer en una
especialización alejada del trabajo concreto realizado en el aula con estudiantes de diversas
características y necesidades de aprendizaje.
Es importante evaluar constantemente las formas de trabajo aplicadas en las aulas y los laboratorios para evitar el estancamiento provocado por lo inamovible. El hastío que en ocasiones
manifiesta el estudiantado, además de los resultados de la evaluación del aprendizaje, deben
ser un claro llamado al replanteamiento y la innovación.
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Tercer Coloquio sobre Innovación de la Práctica Docente

Experiencias colegiadas, una
oportunidad de retroalimentación:
Salinas Herrera

Carmen Guadalupe Prado Rodríguez

“

Ésta es la tercera oportunidad, en el marco del
Programa Institucional de Seguimiento y Evaluación de la Aplicación de los Programas Actualizados, de compartir el trabajo y las experiencias
colegiadas que han construido todos ustedes con los
grupos de las diferentes disciplinas del tronco común
de nuestro Plan de Estudios. Esto se traduce en una
oportunidad de retroalimentación muy rica para continuar, de manera más clara, la siguiente fase del Diplomado de Innovación de la Práctica Docente en la
Educación Media Superior para la Sociedad del Conocimiento”, dijo Jesús Salinas Herrera, director general
del Colegio de Ciencias y Humanidades, a profesores
de las distintas áreas, en la inauguración del Tercer
Coloquio sobre Innovación de la Práctica Docente,
efectuado el 26 de enero en las instalaciones del Consejo Académico del Bachillerato de la UNAM.
Destacó que la labor de seguimiento de la aplicación de los programas “tiene dos componentes importantes que están estrechamente articulados. Por
un lado, el trabajo colegiado que se realiza de manera

Jesús Salinas Herrera y Max de Mendizábal Carrillo

presencial en los planteles y en reuniones de interplanteles y, por otro, el acompañamiento de la reflexión y la
apropiación de una metodología de investigación que
se orienta a analizar los resultados de la aplicación en
el aula de dichos programas.
En este sentido, expresó que
el Diplomado de Innovación de
la Práctica Docente en la Educación Media Superior para la
Sociedad del Conocimiento es
relevante, puesto que aporta
herramientas teóricas y metodológicas para realizar un trabajo colegiado de investigación
sobre la práctica en el aula.
Continúa en la página 6
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Igualmente, reconoció que esta labor es un gran
reto para los profesores, “el nivel de especialización
que se suele hacer en la investigación educativa muchas veces está divorciado o ajeno de los problemas
directos e inmediatos que se tienen en el aula”, de tal
manera que esta experiencia, entre otras de sus cualidades, toma como objeto de investigación e indagación la misma práctica educativa.

Resultados en el aula
Durante el coloquio, los académicos presentaron 13
secuencias didácticas, cada uno incluyó una introducción, antecedentes, metodología y el desarrollo de las
actividades académicas, así como conclusiones.
En la estrategia Acercamiento al concepto de
ecuación, los docentes expusieron que a lo largo de
tres sesiones llevaron a cabo una evaluación diagnóstica; posteriormente los alumnos trabajaron de forma
individual y en equipo, para después discutir en grupo
los planteamientos necesarios y crear un primer concepto sobre este tema. Más adelante, propusieron una
definición grupal y después, con el uso de una hoja de
cálculo de Excel, intentaron resolver una ecuación.
Por último, mediante una bitácora y una prueba sumativa recopilaron lo aprendido.
Por su parte, maestros de la asignatura de Taller de
Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental I, con la ponencia Percepción de la noción
de creatividad en alumnos de bachillerato de la UNAM
a partir de la lectura y producción de cuentos, en particular de “Tamborilero mágico”, de Gianni Rodari, y
“Parábola del trueque”, de Juan José Arreola.
En la presentación La narrativa como instrumento
de innovación de las prácticas docentes en la asignatura de Inglés I en el CCH: Aprendizaje de interacción
sobre la existencia de habitaciones, mobiliario de una
casa y objetos de uso personal, los profesores relataron que luego de que los estudiantes observaron dos
videos, que incluyeron vocabulario sobre muebles y
partes de un hogar, resolvieron ejercicios de comprensión y escritura.
Uno de éstos, explicaron, consistió en “realizar un
cartel de la casa de sus sueños. Se trabajó en equipos, se elaboró un guion para describir el inmueble a

los demás y después tratar de venderlo; entre ellos se
intercambiaron el rol de vendedores y compradores.
Al final todos decidieron qué casa es la que querían
adquirir”. Fue una actividad enriquecedora para ellos,
pues con dichas estrategias lograron apropiarse de
vocabulario nuevo en el segundo idioma.
Al acto también asistió el maestro Max Ulises de
Mendizábal Carrillo, director de Tecnologías de la Información de la Coordinación General de Información
Institucional de la Universidad Autónoma Metropolitana, en representación del doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro, rector general de dicha institución.

6 de febrero de 2018

1,482

7

Colabora el Colegio en la Red
Universitaria de Aprendizaje

Yolanda García Linares

E

n el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas se entregaron
constancias a profesores de los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades,
quienes colaboraron como facilitadores (en la clasificación de materiales didácticos) de recursos para la
Red Universitaria de Aprendizaje (RUA).

Héctor Argueta Villamar

Esta herramienta web, que la UNAM pone a disposición de la comunidad estudiantil y sociedad en
general, ofrece recursos educativos libres y gratuitos,
asociados con planes y programas de estudio vigentes para esta institución, generados por sus profesores y otros autores.
A esta ceremonia asistieron Jesús Salinas Herrera
y Felipe Bracho Carpizo, directores generales del CCH
y de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, respectivamente; José Ruiz Reynoso, secretario académico del Colegio y Judith Adriana Díaz Rivera, enlace con la RUA,
así como Rebeca Valenzuela Argüelles, coordinadora
de Tecnología para la Docencia, y Guillermo Rodríguez
Abitia, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico, ambos de la Dirección de Cómputo
Al hacer uso de la palabra, Salinas Herrera agradeció a todos los profesores que participaron como
facilitadores y en particular a Bracho Carpizo, por el
reconocimiento a la labor de los maestros del Colegio
en una actividad que se ha realizado año con año con
entusiasmo, pero sobre todo comprometida y calificada. Los docentes, tanto de la Escuela Nacional Preparatoria como del Colegio, comentó, han contribuido en
la evaluación y propuestas de materiales educativos
de diversa índole y de gran riqueza para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.

Continúa en la página 8
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“Es una herramienta fundamental que señalará el
signo de los tiempos que nos esperan, para convivir
en una sociedad del conocimiento. El propósito es
que participen profesores que conocen los programas, porque estos recursos están orientados a atender aquellos aprendizajes indicados en sus contenidos, es un instrumento para alumnos y maestros, para
enriquecer el trabajo en el aula e impulsarlo en forma
autodidacta”.
Esta ceremonia, añadió, es motivo de orgullo para
la institución, constatar y reconocer el compromiso de
todos, su aportación al proceso enseñanza-aprendizaje, pues esta iniciativa propiciará que la formación
de los estudiantes sea de mejor calidad.
Asimismo, reconoció la labor de Rebeca Valenzuela, José Ruiz Reynoso y Judith Adriana Díaz Rivera,
como enlaces, “esperamos que este esfuerzo y entusiasmo se mantenga y se profundice, pues este trabajo se ha cuidado con mucho rigor académico, tanto de profesores como especialistas para garantizar
la confiabilidad de los contenidos, los cuales están a
disposición de la sociedad”.
En su intervención, Miguel Torres Sánchez, del
Plantel Azcapotzalco, quien colaboró como facilitador, expresó que existe una gran variedad de recursos, desde apuntes, videos y páginas que permiten la
interacción con los alumnos y los motiva a ser autodidactas. “Fue valioso el trabajo que desempeñamos
los académicos del Colegio, al analizar y discutir cada
uno de los materiales porque su pertinencia es esencial, ya que la RUA es parte de una institución que
tiene prestigio internacional”.
Por su parte, Héctor Argueta Villamar, de la DGTIC,
se refirió a las dudas que enfrentaron al catalogar miles de recursos, pese a lo cual se logró cubrir todos
los programas de estudio de todas las asignaturas del
bachillerato de la UNAM, sin contar lo que se tenía
en licenciatura e iniciación universitaria, “ya queríamos
salir a festejar, cuando se vienen los nuevos planes de
estudio, y se volvió a empezar. Además la RUA cambió, se actualizaron ciertas reglas de catálogo”. Ambos docentes coincidieron en señalar la importancia
de que el resto de los maestros se involucren y todos
los alumnos tengan acceso a estos materiales para alcanzar aprendizajes.

Al tomar la palabra, Rebeca Valenzuela afirmó que
esta red es el resultado de varios años de trabajo con
el CCH, de entusiasmo y compromiso. Recordó que
cuando inició un profesor cuestionó: ¿qué hace diferente a la RUA del Rincón del vago y tareas.com? “Y
tenía razón, nuestra red era producto de mucho esfuerzo, con personas hábiles en catalogar, pero no
en las áreas, a raíz de esa pregunta nos acercamos
a los expertos como ustedes, que saben cuáles son
los recursos que deben estar. La DGTIC, la UNAM y
la sociedad les agradecemos su labor, porque es una
cantidad enorme de recursos que evalúan en cada
campaña”.
Al final, Felipe Bracho Carpizo felicitó a los maestros participantes y a la DGTIC, que hacen posible la
RUA, y señaló que la gran diferencia con otros sitios
es que hace visible el Plan de Estudios y los alumnos
conocen lo que tienen que aprender.
“Es un proyecto colaborativo, que no se acabará y
siempre se mejorará. Se distingue de la educación a
distancia porque sus materiales pueden servir para alguna materia que se quiera estudiar, están ordenados
y se complementan con los impartidores a distancia,
aunque ellos tienen sus recursos, al no publicarse no
están revisados”.
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Karla López Lozada:
deportista con garra y pasión
Ignacio Valle Buendía

L

os días son arduos y las jornadas “a veces
muy pesadas”. Se levanta a las cinco de la
mañana, para salir una hora después y estar
presente en el salón de clases a las 7 am. Es
una joven que ha encontrado el gusto al estudio en el
CCH y a la práctica deportiva en la UNAM.
Oriunda de la delegación Iztapalapa, ya muy cerca
a los vecinos de Tláhuac, Karla Itzel López Lozada, es
una alumna de cuarto semestre a la que la Dirección
General del Deporte Universitario le entregó un reconocimiento por ser la mejor en deporte adaptado en

2017. Emocionada y a la vez preocupada, la alumna
mencionó que ser atleta y estudiante no es sencillo,
sin embargo ha procurado disciplinarse en ambas actividades, en esta última ha encontrado la atención, la
comprensión, pero principalmente el reconocimiento
de sus compañeros, quienes ven en ella un ejemplo
a seguir.
Reiteró que entre los entrenamientos, algunas
veces en el Centro Paralímpico Mexicano, pues pertenece al Proyecto nuevos talentos, semilleros para
un futuro, otras en las instalaciones deportivas de la
UNAM, aunado a las tareas y las prácticas escolares,
la hacen tener una jornada complicada, pero el apoyo
de su madre, la ayuda de sus compañeros y su voluntad por trascender, hacen que no disminuya la ilusión
y el propósito de prepararse fuertemente y llegar a una
competencia internacional, y representar al país y a la
Universidad.
La galardonada en el marco de los reconocimientos del Premio Universitario del Deporte 2017, a la mejor en el rubro de atletismo de campo, lanzamiento de
bala, resaltó que los maestros en su labor son cumplidores, algunos no tanto, pero todos aportan a su
aprendizaje, como lo han hecho sus mentores del Taller de Lectura, quienes le han abierto el camino para
apasionarse por el estudio de las artes, en especial el
diseño, sin perder de vista la carrera de veterinaria,
que también es una opción para su futuro profesional.
Ante la pregunta sobre lo que más le gusta, la cecehachera contestó sin vacilación: dormir, pero también tomar fotografías, escuchar música, acercarse a
la lectura, actividades que ha aprendido en el Colegio,
y que le han dejado gratas experiencias y le ha disminuido un poco la timidez.
En el plantel, añadió, ha encontrado la solidaridad,
el cariño y el buen trato; al igual que la familia, la motivan para que cumpla con esa rutina que es complicada en los entrenamientos y las clases, pero que con
voluntad, esfuerzo y empeño ha logrado sobresalir.
Continúa en la página 10

1,482

10

6 de febrero de 2018

Viene de la página 9

Centro Paralímpico Mexicano

Reiteró que continuará preparándose en las disciplinas de atletismo de campo, lanzamiento de jabalina, disco y bala y llegar a unos Juegos Paraolímpicos,
pero para ello debe alcanzar las marcas solicitadas en
los Juegos Nacionales y luego asistir al Parapanamericano, a realizarse en Brasil.
Finalmente, agradeció a sus padres, quienes la apoyan en sus estudios, en su preparación deportiva y en su
rehabilitación física y mental, para lograr en un futuro una
carrera profesional y un logro deportivo internacional.

El deporte, agregó, ha sido una gran motivación,
pese que al principio lo rechazaba, a partir de su primera medalla de oro en unos juegos distritales, lo ve
como complemento a su vida. Animada y emocionada
por sus compañeras de clase, Karla Itzel no pierde la
oportunidad de enviar un mensaje a los cecehacheros, de hacer lo que más les agrade, pero con mucha
responsabilidad, con compromiso y amor hacia ellos
mismos y con quienes conviven.
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No se vale la indiferencia:
Carmen Aristegui
Porfirio Carrillo

“

Este país nos tiene a nosotros y tenemos que
hacernos cargo de ello, sobre todo en este momento donde México está lleno de interrogantes,
preocupaciones, inquietudes y de un contexto
que merece ser analizado y discutido abierta y libremente en las universidades, espacios que lo permiten”, fue la propuesta e idea principal de la periodista
egresada del Colegio de Ciencias y Humanidades y la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
Carmen Aristegui, al reunirse con estudiantes de educación superior.
“Hay una gran responsabilidad por hacer esto,
especialmente por ustedes que tienen el enorme privilegio de estar en una universidad”, reiteró la titular
del noticiero en Internet Aristeguinoticias.com, en la
conferencia magistral México 2018, la encrucijada, en
la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
El encuentro con los estudiantes y la comunidad
académica forma parte de un ciclo de conferencias
magistrales que inició el año pasado con el filósofo
Miguel León-Portilla, para celebrar los 45 años de la
fundación de esa casa de estudios; tiene como ob-

Carmen Aristegui

jetivo alentar a la reflexión sobre asuntos relevantes
del país y el mundo. Entre los ponentes que asistirán
a lo largo del 2018 se encuentran los exrectores de la
UNAM, José Sarukhán y Juan Ramón de la Fuente; el
arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma; el ministro de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz; y el escritor Juan Villoro.

Promotores del cambio
Como preámbulo para abordar el tema de su disertación, la responsable de haber realizado junto con un
grupo de colaboradores investigaciones periodísticas
como: Red de prostitución en 2014; Pederastia clerical, entre el 2007 y 2009; y el caso del fundador de
los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, entre otros
temas, hizo referencia al 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, al que calificó como un parteaguas para la vida política y social de la nación.
A la memoria de esos jóvenes, motor inspiracional,
y por lo que significó su compromiso de buscar que
este país se volviera justo y sin impunidad; por emContinúa en la página 12
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pujar la inteligencia, estar informados, discutir ideas y
tener un sueño democrático, es que hay que participar
en este momento político donde habrá cambio de presidente de la República, gobernadores y otros puestos
de representación ciudadana, destacó.

Seamos partícipes
“Por ello los jóvenes y la sociedad deben estar al pendiente. Participar para no ser una sociedad indiferente,
desmovilizada, porque los ciudadanos tienen que ser
partícipes de los asuntos de todos y la vida civilizada”,
señaló categóricamente en la biblioteca y explanada
de la UAM Azcapotzalco, el 24 de enero, después de
abordar temas relacionados con algunos políticos encarcelados, corrupción y desvío de recursos económicos, uso indebido de la fuerza, el papel de los medios
de comunicación televisivos y datos de desaparecidos
por problemas de narcotráfico.

“La radiografía que tenemos de la situación actual
es desalentadora, pero la idea es tratar de comprender
el México donde estamos parados, los desafíos, retos
y problemáticas; y desde luego, pensado en las partes
luminosas de México, porque de no creer que nuestro país tiene una enorme fuerza en otros sentidos y
territorios, seríamos injustos”, dijo la periodista, quien
se ha destacado en los medios de comunicación por
tocar temas de difícil manejo informativo.
Después del panorama expuesto, sí hay para donde ir, porque la sociedad en su conjunto puede construir la ruta por transitar hacia las libertades, respeto y
cumplimento de leyes. “Por eso no se vale la indiferencia, hacerse a un lado, decir a mí no me importa, con
que pase mi materia es suficiente. Hay que comprometerse, decidir y aportar más. No seré quien les diga
qué hacer, no hay fórmulas ni recetas. Hay impulsos
de una sociedad que busca un ambiente donde las
ideas, la reflexión, el debate público, el ejercicio crítico
y la inteligencia son los motores reales de transformación para este país”, concluyó.
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Cuidado ambiental y consumo
racional de agua

Programa de captación de líquido pluvial en el Plantel Oriente
Miguel Ángel Landeros Bobadilla

L

a escasez de agua potable en la zona oriente de
la Ciudad de México es un problema cotidiano,
lo que impulsa la necesidad de su ahorro. Con
este propósito, el pasado 29 de enero se puso en
marcha el Programa de Captación de agua pluvial en el
Plantel Oriente, con la inauguración de las instalaciones
para su recolección, ubicadas en el edificio L.
Este programa nace de un convenio firmado por la
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México
(Sedema) y la UNAM, a través de la Escuela Nacional
Colegio de Ciencias y Humanidades, y se denomina
Instalación de sistemas de captación de agua de lluvia
en escuelas de nivel medio superior.
Al tomar la palabra, Patricia García Pavón, secretaria de asuntos estudiantiles local, explicó que el sistema consiste en dos tanques, uno de 450 y otro de
10 mil litros, donde se almacenará el líquido, el cual
descenderá por canaletas y pasará por una trampa o
interceptor que separa hojas, ramas y otros residuos.
“Posteriormente, el agua cruda llegará al tanque
pequeño. Las dos primeras descargas se utilizarán
para jardinería, pues todavía contienen impurezas.
A partir de la tercera descarga se cerrará el sistema
y el agua caerá al tanque grande, pasará por el filtro
de plata coloidal que reduce la presencia de microorganismos y se bombeará a la cisterna de este centro
educativo, cuya capacidad es de 317 mil litros”.
García Pavón informó que este proyecto contó
con la asesoría de la Sedema, con una infraestructura
aportada por la empresa Arquitectura+Ingeniería, además del apoyo del Departamento de Mantenimiento
de la escuela y de alumnos del programa Prepa Sí local; además de su propósito ambiental, esta actividad
promueve los trabajos de investigación del Siladin junto con la Estación Meteorológica locales, para calcular
la cantidad de lluvia que se podrá captar durante el
año, así como la medición de su pureza.

Por su parte, Judith Medrano García, en representación de la Dirección de Programa Climático y Proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpios de la Sedema, comentó que la implementación del sistema de
recolección de agua pluvial es en beneficio de la comunidad universitaria y fomentará una biocultura por medio de la difusión y aplicación de tecnologías sustentables baratas y de instalación sencilla. Para garantizar
su eficacia, agregó, la Sedema lo supervisará durante
el primer año hasta obtener los primeros resultados.
“Es un proyecto que se lleva a cabo en 20 escuelas de
nivel medio superior, pero debe resaltarse que el Plantel
Oriente es el primero del CCH donde se implementa.
Éste se enriquece con otras acciones llevadas a cabo
como talleres de composta junto con alumnos de Prepa Sí de la escuela, quienes participan en el cuidado
ambiental y estimulan el consumo racional del agua”.
En su momento, Marco Antonio Bautista Acevedo,
secretario general del plantel, resaltó el entusiasmo de
los alumnos en un proyecto que reafirma el compromiso universitario con el cuidado del medio ambiente y
la conservación del agua, y aseguró que son acciones
que se deben replicar en todos los ámbitos para el
beneficio colectivo.
Para concluir esta breve ceremonia, alumnos del Taller de Experimentación Plástica del Departamento de
Difusión Cultural del plantel intervinieron artísticamente
los dos tanques con diseños llenos de colorido para,
simbólicamente, hacer suyo este proyecto ecológico.
Además de diversas autoridades de esta escuela,
se contó con la presencia de Edith Catalina Jardón
Flores, jefa de sección del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación de la Dirección General del CCH,
quien en representación de Jesús Salinas Herrera, director general, reconoció en esta actividad vinculada
con el uso responsable de los recursos naturales la
motivación por la investigación y la experimentación,
así como el potencial creativo de los jóvenes.
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600 alumnos concluyeron su formación

Opciones Técnicas: conexión con
nuevos escenarios y retos

Elena Edith Hernández G.

“

Hemos luchado mucho para estudiar y graduarnos, pero hoy empieza la verdadera lucha”; con
esa frase se iniciaron las ceremonias de entrega
de reconocimientos a los 600 alumnos que este
27 de enero acreditaron la opción técnica cursada a lo
largo de un año en el Plantel Vallejo.
Jesús Salinas Herrera, director general del CCH,
felicitó a los recién egresados: “La primera orientación
pedagógica de nuestro Modelo Educativo, Aprender a
aprender, se muestra con la gran cantidad de jóvenes
que se comprometen con su aprendizaje al cursar una
opción técnica, la cual les da otras posibilidades de
conocimiento. Esto es muy valioso porque más allá
de su empeño cotidiano en las aulas, se esfuerzan y
se conectan con otros escenarios, hacia otros retos:
empiezan a formarse en alguna especialidad técnica
para conocer el espectro laboral”.
Agregó que desde esta perspectiva pedagógica,
hay que aprender a hacer: “Es lo que ustedes realizan
al aplicar lo aprendido y llevarlo al contacto directo
con las empresas y otras entidades”. Y con respecto
al tercer principio, Aprender a ser, reconoció que “el
aprendizaje no nos hace tener más cosas, sino que
nos hace mejores, pues se cultivan habilidades, actitudes y valores. Con el compromiso hacia ustedes
mismos, su familia y el país que les da la oportunidad
de desarrollarse y estudiar, lo ejemplifican. Muchas
felicidades a todos, a los padres de familia y a los profesores que hacen posible esta experiencia”.
José Cupertino Rubio Rubio, director del plantel,
agradeció a los presentes su participación en la ceremonia, particularmente a los profesores, por mostrar
a los jóvenes los estudios técnicos especializados, los
cuales surgen desde la fundación del CCH. Los invitó

además a que terminen su bachillerato en tres años y
con un buen promedio para ingresar a la facultad.
Asimismo, José Ruiz Reynoso, secretario académico del CCH, comentó: “Esta preparación les ayudará en su vida adulta a incorporarse a la vida laboral,
pero sobre todo tendrán elementos para emprender
sus estudios profesionales. La opción técnica se ha
vuelto una oportunidad de fortalecer su formación y
les permite decidir la carrera que estudiarán”.
“Lo aprendido aquí les será útil en su vida, se dediquen o no a lo que estudien”, expresó Isaí Corina
Ramos Bernal, jefa del Departamento de Opciones
Técnicas del CCH.
En las dos ceremonias realizadas estuvieron presentes Heladio Bautista Cruz, secretario académico
del plantel, y Diego González Sánchez, secretario auxiliar académico del Departamento de Opciones Técnicas del Colegio.

Danza
Inscripción al Taller de danza
contemporánea del Plantel Sur.
Lunes, miércoles y viernes de 13
a 15 horas, edificio CH.
Teatro
Taller Teatrarte.
Plantel Sur,
lunes y viernes de 10 a 16 hrs.
Edificio CH.
Cine
Cortos ganadores
de Barcelona 2012.
Plantel Oriente, 6 de febrero.
Edificio B, de 9 a 11 horas.
Música
Festival de música
popular del CCH.
Visita del jurado calificador.
12 febrero, Azcapotzalco;
13, Oriente; 14, Vallejo;
15, Naucalpan y 20, Sur.
11 horas.
Literatura
39 Feria Internacional del Libro
del Palacio de Minería.
Presentación de la IV Antología
de profesores del Colegio. Letras
que laten desde la docencia.
Salón de Actos,
22 de febrero, 18 horas.

1,482
XIX Encuentro de creación literaria de alumnos del CCH.
Convocatoria en el Departamento
de Difusión Cultural de tu plantel.
Informes:
<colibricris@yahoo.com.mx>,
o al 5622 2385, ext. 372 y 373.
Visitas guiadas
Chto Delat. Cuando pensamos
que teníamos todas las
respuestas, la vida cambió las
preguntas.
Museo Universitario Arte
Contemporáneo (MUAC).
Miércoles y domingos al 2X1.
Hasta el 22 de abril.
Cajón de sastre
Concurso ediciones digitales
Punto de partida 2018.
Informes en:
<www.puntoenlinea.unam.mx> y
<puntoenlinea@gmail.com>, o al
5622 6240 y 5665 0419.
Primera temporada 2018 de
la OFUNAM, director artístico
Massimo Quarta.
Alumnos y profesores del Colegio
50% de descuento con credencial vigente.
Centro Cultural Universitario,
sala Nezahualcóyotl.
10 de marzo, 19 horas.

Directora Carla Mariana Díaz Esqueda Coordinador Editorial Erick Octavio Navarro Olguín Mesa de Redacción
Porfirio Carrillo, Yolanda García Linares, Carmen Guadalupe Prado Rodríguez, Hilda Villegas González, César Alonso
García Huitrón Corrección de estilo Hilda Villegas González Diseño y Formación Oscar Figueroa Tenorio Fotografía José de Jesús Ávila Ramírez, David Nieto Martínez Distribución Adriana Lucía Pereyda Ramírez, Luis Ramírez y
Servicios Generales.
Jefes de Información planteles Azcapotzalco Javier Ruiz Reynoso Naucalpan Laura Bernardino Hernández Vallejo
Elena Edith Hernández González Oriente Ignacio Valle Buendía Sur Susana Reyes Jiménez.
Gaceta CCH se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el número que considere adecuado. Gaceta CCH aparece todos los lunes publicada por la Secretaría de Comunicación Institucional del Colegio de Ciencias y Humanidades. Insurgentes Sur y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Delegación
Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México Certificado de Licitud de Contenido núm. 5,192. Certificado de Licitud de Título núm. 6,983. Certificado de Reserva
de Derechos al Uso Exclusivo 2304-93 control 20261. Teléfonos 5622-00-25 y 5622-01-75. Fax: 56-22-01-67. Impresión: Imprenta del Colegio de Ciencias y
Humanidades. Monrovia 1,002 Col. Portales.
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6 de febrero de 2018

SECRETARÍA GENERAL
ASUNTO:

SGEN/ 011 /2018
Convocatoria para la designación
de Director o Directora General de la
Escuela Nacional Colegio de Ciencias
y Humanidades

AL PERSONAL ACADÉMICO, ALUMNOS Y
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
PRESENTE

Hago de su conocimiento que se llevará a cabo el proceso de auscultación para elegir Director o Directora
General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, por lo que el doctor Enrique Luis Graue
Wiechers, Rector de la Universidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 de la Ley Orgánica y
37 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, deberá formular la terna que, previa
aprobación del H. Consejo Técnico de esta Escuela, enviará a la H. Junta de Gobierno para que proceda a la
designación correspondiente para el período 2018-2022.
En virtud de lo anterior, y por instrucciones del Señor Rector, me permito convocar a ustedes para que a partir
de la publicación de la presente convocatoria y hasta las 13:00 horas del viernes 9 de febrero del año en curso,
hagan llegar, de la manera que juzguen conveniente, nombres de universitarios que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 39 del Estatuto General con el objeto de que sean considerados para ser incluidos en
dicha terna. A los universitarios mencionados en este proceso, se les solicitará su anuencia para hacer público
su programa de trabajo.
Las propuestas podrán enviarse a la Secretaría General (7º piso de la Torre de Rectoría), correo electrónico
sgauscultaciones@unam.mx o vía fax 56221236. Para mayores informes comunicarse al teléfono 56221230 al
34 ext. 109.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 29 de enero de 2018
EL SECRETARIO GENERAL

DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS

