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Seminario Institucional

Innovación Educativa 
en el CCH

Xarani Correa GatiCa

En el presente ciclo escolar se 
llevará a cabo un seminario 
multidisciplinario de Innova-
ción Tecnológica Educativa. 

Participarán alrededor de 40 profeso-
res, de las diversas asignaturas que 
se imparten en los cinco planteles del 
Colegio de Ciencias y Humanidades.

El objetivo principal de este grupo 
de trabajo será promover la innova-
ción educativa entre los docentes, se 
prepararán en el tema durante este 
primer periodo; estarán al día en el 
tema y de la misma manera, el segun-
do año podrán replicar el trabajo en 
cada uno de los planteles, es decir, será un grupo formador de profeso-

res, participarán en las actividades 
del seminario, dentro de las cuales, 
podrán elegir un campo que permita 
promover la creación de estrategias 
y herramientas en el CCH.

Incorporar las tecnologías de 
información y comunicación a las 
clases es una actividad que ya se 
da en cada plantel del Colegio, sin 
embargo, este grupo quiere ir más 
allá de la utilización de herramientas 
dentro del aula, la idea del seminario 
es participar en materia educativa a 
través de las redes sociales, testimo-
nios, blogs, filmes, entre otros mate-
riales para enriquecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Continúa en la página 5
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Opciones 
Técnicas

Xarani Correa GatiCa

La finalidad de las Opciones Técnicas en el CCH 
es brindar a la comunidad estudiantil capacita-
ción específica para el trabajo como técnicos a 
nivel bachillerato, para desempeñarse profesio-

nalmente en la producción de bienes y de servicios o 
complementar sus conocimientos y habilidades durante 
sus estudios de bachillerato.

Por sus características, los Estudios Técnicos Espe-
cializados también constituyen un apoyo para orientar a 
los alumnos en la elección de su futura profesión.

La duración de estas opciones es de dos semestres 
y para obtener un diploma que los acredite como Téc-
nicos Especializados a nivel bachillerato en el área cur-
sada, es necesario el cumplimiento de las actividades 
prácticas.

Actualmente, el Departamento de Opciones Técni-
cas oferta 18 distintas capacitaciones y formaciones.

Conoce las primeras tres en esta entrega, semanal-
mente publicaremos el resto.

Análisis clínicos: capacitación para el apo-
yo al profesional responsable del laboratorio 

en la preparación de los materiales y equipo 
necesario para la selección, manejo y pro-
cesamiento de muestras de constituyentes 
y desechos del organismo humano.

Asistente dental: procedimientos de asis-
tencia en actividades clínicas que reali-
za el cirujano dentista.

Banco de sangre: técnicas y 
procedimientos para realizar la 
extracción de sangre durante la 
predonación. 

Es evidente que la educación necesita fortalecerse 
con la tecnología, sería de gran ayuda para agrupar, or-
denar y concentrar el exceso de información que fluye 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En México se ha trabajado en materia de innovación 
educativa, aunque no ha sido suficiente; para la Univer-
sidad, específicamente en el sistema del bachillerato, 
es prioritario ya que se tiene mucho camino por reco-
rrer. Es por lo anterior que a este grupo de trabajo se le 
considera pionero en el Colegio y se auguran resultados 
positivos. 

En el seminario participan profesores de Asignatura, 
un número importante con plazas SIJA (Jóvenes Aca-
démicos), docentes fundadores y de carrera de Tiempo 
Completo.

Los profesores participantes del grupo de trabajo, 
harán una labor extraordinaria al tomar en cuenta to-
dos los factores que inciden en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, estarán preparados para innovar en las 
estrategias y herramientas que puedan ser útiles dentro 
y fuera de las clases.

Los coordinadores de este seminario son: la docto-
ra María Leticia De Anda Munguía y el doctor Benjamín 
Barajas Sánchez, junto con el equipo de trabajo confor-
mado con docentes de cada plantel. 

Viene de la página 3

 El objetivo 
principal será 
promover la 
innovación 

educativa entre 
los docentes 
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Premio al Talento del Bachillerato Universitario

Distinguen a estudiantes del Colegio 
Porfirio Carrillo

Alumnos del Colegio de 
Ciencias y Humanida-
des y la Escuela Nacional 
Preparatoria recibieron 

premios al Talento del Bachillera-
to Universitario, 2017-2018, en las 
modalidades de Investigación cien-
tífica y humanística, Creación artís-
tica, Protección al medio ambiente y 
Práctica del deporte.

Los ganadores del CCH en Crea-
ción artística y Práctica del deporte 
fueron: Frida Yoane Yépez López y 
Luis Alejandro Gutiérrez Molina, del 
Plantel Oriente; en Protección al me-
dio ambiente, Pamela Escobar Var-
gas, del Plantel Azcapotzalco; y en 
Práctica del deporte, Sofía Carolina 
Meza Sorrillo, del Plantel Sur, recibió 
mención honorífica.

Determinados a ser los 
mejores

“El galardón refuerza nuestra forma-
ción integral y pone de manifiesto que 
estamos aquí porque compartimos la 

firme determinación de lograr mejo-
res resultados en nuestra formación 
académica, así como de ser la mejor 
versión de nosotros. Porque busca-
mos las oportunidades y las aprove-
chamos al máximo, y estamos cons-
cientes de que el éxito sólo se logra 
con base en el esfuerzo constante”, 
expresó Andrea Moreno Romero, en 

representación de sus compañeros, 
durante la ceremonia de premiación, 
en el Auditorio Dr. Raoul Fournier Vi-
llada, de la Facultad de Medicina.

“Las categorías en las que par-
ticipamos nos capacitaron para ser 
mejores ciudadanos, marcar la dife-
rencia para transformar al país y re-
solver sus problemas”, consideró la 
egresada de la ENP, tras referir que 
muchos de sus compañeros tuvieron 
que superar varios obstáculos en su 
paso por el bachillerato de la UNAM 
para llegar hasta este momento.

“Por ello, les pido no perder la mo-
tivación, fijar en sus vidas el aprendi-
zaje y objetivos personales, y cum-
plirlos; revertir el individualismo y 
aprender a trabajar colaborativamen-
te, integrando las diferentes áreas del 
conocimiento”.



7

27 de agosto de 2018 1,499

Espacio para el surgimiento de vocaciones

“El bachillerato de la UNAM es el gran espacio donde 
surgen las principales mujeres y los hombres de la cien-
cia, las humanidades, las artes, el medio ambiente y el 
deporte; aquí se construyen las personalidades que re-
quiere el país, porque es donde cursan tanto la etapa 
académica como de vida, fundamentales para existir”, 
señaló Javier de la Fuente Hernández, secretario de 
Atención a la Comunidad.

Dicha instancia surgió hace más de 150 años con 
la ENP, y hace más de 45 con el Colegio de Ciencias 
y Humanidades, en condiciones históricas importantes 
y como una necesidad imperiosa para el progreso del 
país, refirió el funcionario. Por eso, esta iniciativa contri-
buye a completar la formación disciplinaria de los esco-
lares con una fuerte inclinación en las modalidades en 
las que los jóvenes participaron y fueron reconocidos 
y premiados, de igual manera sirve para consolidar a la 
Universidad como la mejor de Latinoamérica, concluyó 
en su mensaje. 

Trabajar en bien de la sociedad

Asimismo, Germán Álvarez Díaz de León, de la Dirección 
de Orientación Educativa, se dirigió a los participantes 
para hacerlos reflexionar sobre las cualidades académi-
cas, de investigación y formativas que tienen, por lo que 
“el talento, que poseen, es un gran regalo que deben 
utilizar para el bien de la sociedad”. 
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Cecehachero participa en 
campamento de ciencia en EU 

César alonso GarCía Huitrón 

Ernesto de la Rosa Garibay egresó del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapot-
zalco, con promedio de 10 en mayo pasado, su 
andar por este bachillerato y la orientación de 

sus profesores lo llevaron a ser acreedor de una beca 
para participar en el National Youth Science Camp, que 
se realiza en West Virginia, Estados Unidos de América 
(EU). 

Este campamento busca jóvenes apasionados por 
la ciencia y que deseen realizar estudios superiores en 
química, física, biología, matemáticas e ingenierías. Se 
seleccionan dos personas por cada estado de EU y dos 
delegados internacionales de ocho países latinoameri-
canos, entre ellos México. 

“Para ganarme la beca presenté todos mis trabajos 
de investigación y las carreras técnicas que había he-
cho en el CCH para la carrera de medicina en el área de 
ciencias biológicas, así como la constancia de dominio 
del idioma inglés”, comentó Ernesto de la Rosa, quién 

cuenta con los estudios técnicos especializados en Ur-
gencias médicas básicas y Análisis clínicos.

A lo largo de tres semanas y media, el ahora estu-
diante de la Facultad de Medicina, convivió y aprendió 
de científicos estadounidenses tanto de la NASA, como 
de empresas automotrices, investigadores de las áreas 
experimentales, sobre su trabajo, como lo realizan y 
qué aportan a la sociedad. 

También vivió, junto con el grupo de jóvenes, la 
aventura con la naturaleza en el Bosque Nacional Mo-
nongahela, en donde cada tercer día se internó y realizó 
actividades como ciclismo de montaña, visita a casca-

Ernesto de la Rosa Garibay
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das y expeleología, entre otras acti-
vidades; el propósito fue aprender a 
explorar y descubrir cosas nuevas. 
“Nos daban libertad, nos decían que 
la ciencia y la vida en general, es así, 
por lo que nos tocaba probar e in-
vestigar los caminos”, relató el joven 
de 18 años. 

Además, tuvo que aprender tác-
ticas de sobrevivencia, desde en-
cender una fogata, identificar la hie-
dra venenosa, filtrar el agua del río 
para beber, hasta utilizar una brújula 
y leer un mapa, ya que no contaban 
con el uso de la tecnología, “el no 
traer celulares hace que los lazos 
que creas con otras personas sean 
más fuertes, hace que estemos dis-
frutando y conociéndonos los unos 
a los otros y creas lazos de amistad 
fuertes”, refirió. 

Experiencias como éstas dejan 
lecciones y aprendizajes intelectua-
les y de vida, expresó el cecehache-
ro, quien aseguró que ahora sigue la 
filosofía aprendida en este campa-
mento, la cual te enseña a vivir un 
día a la vez. “Cambió mi forma de 
ver la vida, en lo académico, como 
social; emocionarme, conocer, com-
partir, crear, hacer cosas que no ha-
bía hecho, así es vivir realmente”.

Alumno de excelencia 

Ernesto supo aprovechar todas las 
herramientas que brinda el Colegio, 
no solamente obtuvo dos carreras 
técnicas, también participó en el 
proyecto Jóvenes hacia la Inves-
tigación en Ciencias Naturales y 
Matemáticas, en donde elaboró un 
proyecto para limpiar aguas grises y 
utilizarla para regar huertos urbanos, 
“mi hipótesis era que esta agua no 
afectaría en cultivos como el frijol, el 

resultado fue que las plantas crecie-
ron aún más”, relató el exalumno. 

“Muchos de los profesores que 
tuve en el CCH me inspiraron, a ve-
ces yo mismo no creía en mí y ellos 
me dieron ánimos, hicieron apasio-
narme por las materias de la cien-
cia y de las humanidades. Entendí 
que no se trataba de memorizar los 
aprendizajes, sino de entenderlos”, 
por lo que invitó a sus compañeros a 
explorar todo, a llevarse los conoci-
mientos de todas las materias, pues 
se enriquecerán como personas. 

En este sentido, pidió a los pro-
fesores poner más empeño en su 
forma de enseñar, en explicar al 
alumno para qué le servirá en la vida 
diaria lo que ve en el salón de clase, 
“si no sabes qué puedes hacer con 
ese conocimiento, ¿de qué me sirve 
aprender polímeros o reacciones?”, 
expresó.

Por último, exhortó a sus compa-
ñeros a que se atrevan a vivir expe-
riencias como éstas, acercarse a sus 

profesores para tener información, a 
los departamentos de investigación 
o en las páginas de las embajadas. 

“Todo lo que hoy ven les servirá y 
podrán hacer cosas maravillosas en 
el área que sea, no sólo en las cien-
cias, también en las humanidades, o 
las artes, lo importante es que des-
cubran su pasión”. 
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Se promueve el conocimiento 
fuera de las aulas

Experiencias de vida y de aprendizaje para los jóvenes

ana Buendía Yáñez

Sin duda, la experimentación 
y las actividades prácti-
cas dotan a los alumnos 
de diversas habilidades y 

aprendizajes significativos; además 
de valores para su vida como el tra-
bajo en equipo, la cooperación y el 
apoyo mutuo, un ejemplo de ello fue 
la Estancia de formación biológica y 
concientización ambiental para alum-
nos del CCH, que se llevó a cabo en 
la Estación científica La Malinche. 

Como un proyecto de la Iniciati-
va para Fortalecer la Carrera Acadé-
mica en el Bachillerato de la UNAM 
(Infocab), auspiciado por la Direc-
ción General de Asuntos del Perso-
nal Académico (DGAPA), tuvo como 
objetivo ofrecer a los estudiantes 
mayores aprendizajes en el área de 
la Biología, la Ecología, así como el 
ambientalismo.

“Valorar la importancia de la medi-
ción de la biodiversidad de varios or-
ganismos en la Estación científica La 
Malinche y recibir una actualización 
tanto disciplinaria como metodológi-
ca en el área de la ecología”, apuntó 
Julio Pérez Cañedo, responsable de 
este proyecto.

La convocatoria para participar 
estuvo dirigida a los alumnos de los 
cinco planteles del Colegio, se reci-
bieron un total de 65 solicitudes, de 
las cuales, después de evaluar cada 
uno de los expedientes y trayectoria 
curricular de los interesados, sólo 

fueron aceptados 25 alumnos; 14 del 
Plantel Azcapotzalco; seis de Naucal-
pan; tres de Oriente; uno de Vallejo, y 
uno más de Sur.

En la Estación científica La Malin-
che, ubicada en el estado de Tlaxcala, 
“los alumnos obtuvieron conocimien-
tos generales sobre técnicas apropia-
das para el manejo y la cuantificación 
de la biodiversidad, reconocieron 
las características morfológicas, fi-
siológicas y de comportamiento de 
diversos organismos que habitan en 
la zona y que pertenecen a distin-
tos grupos taxonómicos como son: 
insectos, plantas, mamíferos, aves, 
reptiles y hongos, al mismo tiempo 
que se generó conciencia en torno a 
este tema y adquirieron habilidades, 
actitudes y valores que les servirán 
para la carrera de su elección”, expli-
có el profesor de Biología.

Los talleres teórico prácticos en 
los que participaron fueron: Cuanti-
ficación de la diversidad, Análisis de 
la diversidad y estrategias de termo-
rregulación en reptiles, Análisis de la 
diversidad de plantas en diferentes 
ambientes en el Parque Nacional 
La Malintzi, métodos de muestreo y 
manipulación de ratones para evaluar 
las variaciones de sus poblaciones en 
diferentes tipos de vegetación, prác-
tica de campo de micología, interac-
ciones entre especies: interacción 
presa-depredador en aves; impacto 
de la pérdida de hábitat en la diversi-
dad de aves del Parque nacional La 
Malinche; y, Diversidad biológica de 
los insectos en el Parque nacional La 
Malinche: análisis en diferentes am-
bientes, y que fueron impartidos por 
investigadores de la estación, lo que 
permitió a los alumnos conocer más 
de cerca el trabajo que se lleva a cabo 
en estas áreas. 
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La escuela la hace el alumno: 
Kiara Danaé Virgen

Obtuvo el mayor número de aciertos de la Generación 2019 del CCH

lYdia arreola Polo

Cuando tenía cuatro años, su mamá la llevó a 
conocer Ciudad Universitaria. En su memoria 
quedaron grabadas las imágenes de bailari-
nas en los auditorios, la gente que practica-

ba algún deporte en las instalaciones y al caminar por 
las llamadas Islas, algunos jóvenes ensayaban obras de 
teatro y otros leían sus libros, entre otras actividades, 
desde entonces quiso pertenecer a esta casa de estu-
dios, a la cual considera “un paraíso académico” y cum-
plió su sueño al formar parte de la Generación 2019, del 
Plantel Sur.

Kiara Virgen Castillo obtuvo el mayor número de 
aciertos,125 de un total de 128, en el Concurso de Asig-
nación a la Educación Media Superior, y para ella es un 
orgullo pertenecer a la Universidad, a la mejor del país, 
pues ofrece muchas oportunidades de superación aca-
démica y personal.

“A unos días de que empecé a recibir mis clases, vi 
que es un sistema diferente, desde que no se usa uni-
forme hasta cómo se emplea el tiempo. En este modelo, 
la responsabilidad de los actos es de cada uno y no es 
asunto de terceras personas. Siempre he creído que la 
escuela la hace el alumno y la expectativa de superación 
es personal”.

La alumna de primer semestre comentó que a la edad 
de nueve años su familia tuvo que cambiar de residencia 
de la Ciudad de México a León, Guanajuato, ahora nue-
vamente regresa a su origen, pero sin sus padres, pues 
ahora vive con su abuela.

“Estar lejos de la familia ha sido difícil; uno como ado-
lescente lo que más quiere es libertad, pero conforme 
pasa el tiempo, extraño esos momentos que pasaba con 
mis papás, claro que hay medios para comunicarme con 
ellos y trato de hacerlo para mantener la relación, sin em-
bargo, fue un cambio, y aunque a veces tengo miedo, es 
necesario, hoy estoy aquí construyendo mi futuro”.

Apasionada de la guitarra y piano, la estudiante uni-
versitaria, con promedio de 9.6 de la secundaria, recor-
dó que hace más de un mes que dejó su hogar, “estaba 
segura de que ya no regresaría en corto plazo, pues mi 
vida iba a cambiar a partir del resultado que obtendría 
del examen de ingreso al bachillerato”. 

Tras manifestar que su hermana Brittany Karyme es-
tudia el tercer semestre en este plantel, destacó que fue 
ella quien le ayudó abrir esta puerta, “la seguridad que 
tengo viene de mis padres María Magdalena y Antonio, 
por el apoyo que me dan”. 

Kiara Virgen desarrolló desde pequeña el hábito de 
la lectura y después su gusto por las matemáticas, por 
ello escogió el CCH, y durante un año se preparó para 
presentar el examen de ingreso, desde investigar y reali-
zar un curso en línea, aspectos que la llevaron a ser una 
nueva universitaria, a tener sangre azul y piel dorada. 
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Testimonios

“Cuando llegamos al puesto 
de director y revisamos todo 
lo que ha sido aprobado, es 
cuando se valora realmente 
el trabajo que todos y cada 
uno de ustedes en Consejo 
Técnico desarrolla”. 

Lic. María Guadalupe Patricia 
Márquez Cárdenas

“Quiero felicitar a los alum-
nos, nos hacen falta en to-
dos los órganos colegiados, 
que siempre esté la voz de 
nuestros estudiantes para 
hacer propuestas críticas y 
mejorar nuestro Colegio”. 

Mtro. Keshava Quintanar Cano 

“El trabajo es parte de la 
historia del Colegio, va-
mos hacia adelante, vamos 
construyéndolo”. 

Mtro. Cupertino Rubio Rubio 

Consejo Técnico del CCH

El Consejo Técnico es un espacio donde se 
dialoga, convence, reflexiona, toman decisio-
nes para encausar a nuestro querido Colegio, 
donde la memoria está viva, donde se hace 

colegialidad, donde se aprende de la vida cotidiana y el 
Consejo Técnico es esa caja de resonancia. Mas allá de 
decisiones cruciales o inmediatas, lo que veo es unidad.

El Colegio está pasando por una muy buena etapa y 
esto tiene que ver con toda la comunidad que lo confor-
man, que está viva, con objetivos claros.

Me he preguntado por qué las Prepas, el Colegio y 
la UNAM son diferentes a otras escuelas y justo es la 
colegialidad, compartir el peso de las decisiones en el 
Consejo Técnico y poder resolver los conflictos en un 
ánimo colegiado. Yo no he escuchado un discurso tan 
cohesionado como el de los cecehacheros; desde los 
alumnos del Consejo Universitario, maestros del Con-
sejo Técnico, en los salones de clase, alumnos en las 
asambleas, eso es lo que le da vida al Colegio, su dis-
curso como esa parte que aglutina y hace caminar. 

“En el trabajo que se hace como directores, las comisiones 
que se forman son fundamentales, la participación de uste-
des es esencial, ahí es donde se forma el trabajo que dina-
miza al Colegio”. 

Lic. Víctor Efraín Peralta Terrazas

Dr. Benjamín Barajas Sánchez 
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Homenaje a la trayectoria
Jorge Alberto Arizaga Méndez. Es maestro fundador, 
ingresó al Colegio al Plantel Vallejo en 1971 y desde hace 
33 años se incorpora a la Coordinación del Colegio en la 
Secretaría General.

Se encarga de la revisión de Concursos cerrados y 
abiertos para maestros de Carrera y de Asignatura. Es 
Secretario Técnico de la Comisión de los Planes y Progra-
mas de Estudio del CCH. Es responsable de la Comisión 
del Programa de Apoyos para la Superación del Personal 

Académico en la Dirección General del CCH. “Durante 33 años aquí en la Dirección 
General, ha sido para mí un trabajo satisfactorio porque es para nuestro propio Cole-
gio y para la Universidad. ¡Viva el CCH por siempre, viva la Universidad!”

Javier Ramos Salamanca. Ingresó al CCH en 1973. Se 
jubila como Consejero Técnico. “Es un orgullo para mí 
cumplir 54 años en la docencia, ser fundador del CCH 
y ahora jubilarme, siendo decano del Consejo Técnico. 
Compañeros consejeros, les pido que continúen con esta 
valiosa labor en el Colegio, para seguir fortaleciéndolo. 
Me voy muy satisfecho. ¡Muchas gracias!”

“Las discusiones del Consejo Técnico son 
abiertas, siempre busca pluralidad, orien-
tan, nos señalan por dónde podemos ca-
minar y eso a una institución no sólo le da 
solidez, sino que le da certeza”. 

Mtro. Luis Aguilar Almazán

“Quiero destacar el trabajo que hace este 
Consejo, el Colegio ha aportado mucho a 
la Universidad en estrategias de colegiali-
dad. Desde 2016 que arranca este Consejo 
Técnico. Hasta hoy ha habido 28 sesiones, 11 
ordinarias y 17 extraordinarias, se han des-
ahogado 224 casos de profesores de Asigna-
tura, de Carrera 43 y 1 para Técnicos Aca-
démicos. El trabajo de Consejo Técnico es 
impresionante”. 

Dra. María Leticia De Anda Munguía
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Abanderamiento 
de estudiantes que 

competirán en Colima
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Yolanda GarCía linares

Karla Itzel López Lozada y 
Leonardo Miguel Saldívar, 
estudiantes de los plan-
teles Oriente y Vallejo, 

respectivamente, se dijeron emo-
cionados y nerviosos ante su próxi-
ma participación en la Paralimpiada 
Nacional 2018, que se llevará a cabo 
del 25 de agosto al 5 de septiembre 
en Colima. Ambos alumnos forman 
parte del equipo representativo de la 
UNAM a nivel bachillerato. 

Durante la ceremonia de aban-
deramiento, en la dirección general 
del Colegio de Ciencias y Humani-
dades, su titular, Benjamín Barajas 
Sánchez, les hizo entrega del ban-
derín de la institución, “el cual repre-
senta y deposita en ustedes la con-
fianza, el reconocimiento a su valor, 
trabajo, y toda la energía que le han 
puesto, no sólo a sus estudios, sino 
al aportar un plus. En la vida sale 
uno adelante si hace un poco más 

de lo que le corresponde, y ustedes 
hacen mucho más que cualquier 
alumno ordinario”. 

Más adelante, los cecehacheros 
respondieron al juramento deporti-
vo: “recibimos este símbolo que es 
para nosotros un orgullo, que nos 
impulsa a representar dignamente 
al Colegio en la justa deportiva a la 
que asistiremos”.

Russell Cabrera González, titular 
del Departamento de Educación Fí-
sica, manifestó su entusiasmo por 
la asistencia de los alumnos a la 
competencia deportiva, Karla Itzel 
en pruebas de campo, como lanza-
miento de bala, jabalina y quizá dis-
co, y Leonardo en pista de 100 y 200 
metros planos, además de salto de 
longitud.

Al referirse a temas de inclusión, 
señaló que hay mucho por hacer, 
“áreas que se pueden mejorar y bus-
car los medios para apoyar no sólo 
el deporte regular, sino el adaptado, 
pues estos chicos también son inte-

grantes de nuestra comunidad y el 
esfuerzo que hacen, muchas veces 
es el doble del que realizan los de-
portistas regulares”.

Por su parte, Alejandrina Zamo-
ra, responsable de Deporte Adapta-
do de la UNAM, explicó que se llama 
así “porque adaptas las circunstan-
cias para que todos puedan com-
petir en igualdad, en clasificaciones 
funcionales; por ejemplo, Leo es 
una categoría alta, ya que su disca-
pacidad no es tan severa, antes sólo 
existía la asociación de ruedas”.

Por último, María Elena Juárez 
Sánchez, secretaria académica del 
Colegio les expresó que, en el CCH, 
y en especial los planteles que re-
presentan, están orgullosos de ellos, 
“los felicito por su tenacidad y su lu-
cha; representan en este momento 
a la Universidad Nacional Autónoma 
de México, lo cual es muy satisfac-
torio para nosotros, que les vaya 
muy bien en Colima y ganen mu-
chas medallas”. 
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Club de Química

Investigación y creatividad experimental
iGnaCio Valle Buendía

Concebido como una for-
ma de conocer, indagar, 
aprender más allá de las 
aulas, promover la prác-

tica experimental, incluso fomentar 
vocaciones, es la intención del Club 
de Química del Plantel Oriente, para 
que los jóvenes alumnos se acerquen 
y de manera sencilla, divertida, pero 
con fundamentos teóricos y probato-
rios, conozcan y estudien una de las 
ramas básicas de la ciencia.

Estudio, trabajo y dedicación son 
los ingredientes base para que los 
jóvenes se inserten en esta ciencia 
considerada elemental por la interre-
lación para el desarrollo de sus con-
tenidos, pues la biología, la medici-
na, la farmacobiología, la ecología, 
o la metalurgia son ejemplos en los 
que la química desempeña un papel 
imprescindible.

Alfredo Hernández Herrera, profe-
sor del Área de Ciencias Experimen-
tales y uno de los coordinadores de 
este Club, destacó que la intención 
de éste es generar un interés por el 
estudio de esta disciplina, que exista 
un aprendizaje no obligado, que sea 
por gusto o interés de los alumnos. 

Del mismo modo, agregó, de-
seamos apoyar los aprendizajes 
conceptuales de la materia, fomen-
tar las habilidades y valores de los 
programas de química, para que se 
aporten elementos que contribuyan 
a la formación científica y humanís-
tica de los escolares, y les redunde 
en aprendizajes significativos que les 
sean útiles en su vida cotidiana.

Resaltó que, al contar con alum-
nos de primero, tercero y quinto se-
mestres, tienen la oportunidad de 
orientar las vocaciones científicas, 
fomentar la divulgación de la cien-
cia, la investigación y la creatividad 
experimental.

Durante la apertura de los traba-
jos de este círculo de experimenta-
ción, las profesoras participantes 
Ana María Flores Pérez, Pilar Rodrí-
guez Arcos, Cecilia Espinoza Mu-
ñoz y Lizandra Osiris Olmedo San 
Pedro, expusieron los experimentos 
y prácticas a realizar, entre ellos la 
elaboración de un gel antibacterial, 
producción de un protector solar a 
base de flor de caléndula, así como 
la obtención de un jabón artesanal, la 
utilización de la química de un suavi-
zante para ropa, y la preparación de 
conservas frutales. 

Por otra parte, también se pre-
sentaron los proyectos de investi-
gación, en donde la intención es que 
los escolares aprendan a investigar, 
obtengan información, realicen expe-
rimentos, y comprueben o desechen 
hipótesis, y se invitó a participar en 
el Análisis de la telaraña y sus pro-

bables usos para mejorar la salud en 
las heridas; Las cochinillas, aliadas a 
la belleza; Desarrollo de un jabón a 
base de hojas verdes; Análisis, usos 
y abusos de la linaza; La sábila y sus 
propiedades; Evaluación y elabora-
ción de una crema antiarrugas con 
aceite de coco; Producción de setas 
comestibles a partir de nutrientes y 
sustratos; Análisis de los alimentos 
transgénicos en México; La flor de 
bugambilia como posible antibiótico 
y, Obtención de papel a partir de ma-
teriales de desecho.

Cabe destacar que, durante la in-
auguración, realizada en las instala-
ciones del Sistema de Laboratorios 
para el Desarrollo y la Innovación, 
estuvo presente el profesor Ramón 
Monreal, uno de los pioneros de este 
Club, quien señaló que los jóvenes 
deben de aprender y asumir el mo-
delo del CCH, apropiarse de pautas 
teóricas y prácticas, aprender con 
uno mismo, integrarse a labores ex-
tracurriculares. Todo eso, añadió, 
es apasionante, y con seguridad los 
jóvenes conocerán muchas facetas 
de la química, porque este espacio 
cambia la forma de pensar de los es-
tudiantes. 
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Entrega de reconocimientos a 
docentes del Colegio

elena e. Hernández González

Profesores del Plantel Vallejo concluyeron el 
4° Diplomado Análisis de algunos elementos 
epistemológicos y metodológicos en el diseño 
de estrategias para la enseñanza de las cien-

cias experimentales.
Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos, 

Raymundo Jiménez Galán, secretario general del plan-
tel, acompañado de Juan Carlos Ramírez Lujano, jefe del 
Área de Ciencias Experimentales; Yolanda Sotelo y Olve-
ra, coordinadora académica; Humberto Lisandro Salinas 
López, responsable académico del diplomado; y Héctor 
Chávez Jaramillo, de la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, expresó que el diplomado da pauta a los ele-
mentos epistemológicos que se deben tener en el salón 
de clases. 

Aunque está destinado a las ciencias experimentales, 
agregó, es tomado por académicos de diferentes asig-
naturas, lo cual deja una grata experiencia que se refleja 
en el grupo, el conocimiento adquirido se transmite a los 
alumnos y se manifiesta en las estrategias, secuencias, 
programas y actividades que los profesores realizan. 

Al hacer uso de la palabra, Elia Soledad Pérez Nieto, 
una de las graduadas, mencionó que concluyeron una 
etapa de formación profunda y sumamente provechosa: 
“los profesores del CCH tenemos características parti-
culares que nos distinguen de otros docentes en otras 
instituciones educativas e incluso dentro de nuestra pro-
pia Universidad: nos regimos con un modelo educativo 
constructivista, sostenido por principios pedagógicos 
que hoy son más vigentes que nunca. Para lograr este 
perfil, nos mantenemos en constante actualización y este 
diplomado de alto nivel nos ha aportado conocimientos y 
herramientas indispensables para profesionalizar nuestra 
labor, y así, contribuir significativamente en el aprendizaje 
de nuestros estudiantes”.

Añadió que, los profesores aprendieron a aprender, a 
hacer y a ser, en un ambiente de convivencia enriquece-
dor, donde se respetaron diferentes puntos de vista so-
bre el quehacer docente y se reflexionó individualmente 
y en conjunto sobre la importancia de tener una concep-
ción epistemológica del aprendizaje y enseñanza de las 
ciencias. 

Por su parte, Salinas López expresó su convencimien-
to de que la epistemología es necesaria para la formación 
de los profesores, porque gran parte de las prácticas que 
se realizan en las aulas se basan en las creencias que se 
han generado de forma empírica, sin reflexión o recono-
ciendo modelos aprendidos como estudiantes o utilizan-
do modelos intuitivos. 

Aquí, mencionó, se comprobó lo complejo que es ser 
profesor en el Modelo Educativo del CCH, ya que, en el 
mejor de los casos, “conocemos de la disciplina que en-
señamos, pero nuestros conocimientos sobre didáctica, 
pedagogía, psicología, sociología, evaluación, trabajo en 
grupos, capacidad ético-profesional, análisis curricular, 
filosofía de la ciencia, epistemología, tecnologías del co-
nocimiento, innovación educativa, por mencionar algunas 
dimensiones de este acto educativo, no son suficientes 
para conseguir los aprendizajes significativos que la ins-
titución pretende que logren los estudiantes”, por lo que 
las investigaciones epistemológicas siguen vigentes en 
los grupos de investigación científica y no está desligado 
ni peleado con la formación universitaria.

Finalmente, Chávez Jaramillo, en nombre de la respon-
sable de la División de Extensión Universitaria de la FES 
Iztacala, Adriana Arreola Jesús, agradeció a los profeso-
res el tiempo destinado a este diplomado de excelencia 
académica, “ya que muchas veces dejan a la familia o un 
viaje por hacer la tarea, por cumplir con las actividades; 
es un sacrificio que hoy rinde frutos bien merecidos”. 
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La lectura es algo que se 
comparte: J.D. Argüelles

ana lYdia Valdés

La lectura no es sólo una experiencia íntima que 
realizamos en la individualidad, es algo que debe 
compartirse y producir contagio, así lo expre-
só el maestro Juan Domingo Argüelles en la 

presentación de su ponencia Lecturas y lectores en la 
Universidad, celebrada en el marco del Programa mul-
tidisciplinario de actualización docente que organiza el 
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación del Plantel 
Naucalpan.

El ponente invitó a su audiencia, conformada por 
docentes de todas las áreas, a reflexionar acerca de la 
lectura desde temprana edad, pues “nuestros alumnos 
no leen”, y lo peor, lamentó, es que algunos que llegan 
al posgrado tampoco lo realizan, se especializan y sólo 
les interesa leer sobre su materia y hacen a un lado otros 
temas. Se da un pragmatismo laboral y no el gusto por 
la lectura. “El verdadero lector es el que lee por gusto y 
no por recompensa”.

Deficiencia lectora 

El problema de quien no lee comienza a temprana edad 
cuando el niño no adquiere el hábito y tampoco el gus-
to por los libros. Cuando los adolescentes llegan a la 
universidad difícilmente comprenden las lecturas, y si 

leyeron parcialmente, distorsionan el contenido. Parece 
absurdo, pero la prueba está al momento de escribir una 
tesis. El alumno que no está acostumbrado a leer tendrá 
más trabajo al momento de escribir, señaló. 

Estas limitaciones, dijo el escritor, se reflejan en el 
saber y el conocimiento. “Si la escuela primaria no nos 
ayuda con habilidades lectoras, cargaremos siempre 
esta deficiencia”.

Profesionistas acotados

“El título no es todo”, definió el ponente. La formación 
profesional no puede prescindir de los libros. Las espe-
cializaciones llevan a los estudiantes a saber sólo sobre 
su materia, por lo que se vuelven acotados. “Les aburre 
lo que no está relacionado con el tema, que supuesta-
mente dominan. No aprendieron a leer, sino a memorizar 
y esto les impide leer un texto”.

Los verdaderos lectores, agregó, han renunciado a 
ser lectores lógicos de notas breves y con diseño sim-
ple. No se puede igualar un texto impreso con uno di-
gital, muchos de éstos ofrecen sumarios, pies de foto y 
textos “masticados”. 

Un lector digital, por su parte, quiere desentenderse 
de la lectura y se queda con “capsulitas” y “fabulitas” 
que pueden parecer profundas, pero son sólo chatarra, 
y esto no tiene nada que ver con las carencias econó-
micas, sino con la pereza de no leer, según ha señalado 
el escritor Gabriel Said. “Lectores serios leen obras en-
riquecedoras”, concluyó Argüelles. 

Sobre el autor

El ponente ha recibido diversos galardones, entre los 
que destacan el Premio de Poesía de los 450 años de 
Oaxaca (1982); Premio de Ensayo Ramón López Velar-
de (1988); Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 
(1992); Premio de Ensayo Literario por veinte años de 
la literatura, en Quintana Roo (1994); Premio Nacional 
de Poesía, Aguascalientes (1995), y Premio de Poesía 
Aguascalientes 30 años (1988-1997), entre otros. 
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Taller vivencial 
conviviendo con mi CCH’ero

JessiCa aBiGail Hernández riVera

Como parte de las activi-
dades para evitar riesgos 
y mejorar el desarrollo 
integral de los jóvenes de 

nuevo ingreso, la dirección del Plantel 
Vallejo invitó a los padres de familia 
de 66 grupos, ambos turnos, a asistir 
al taller Conviviendo con mi CCH’ero. 

Dicha actividad tuvo como objeti-
vo generar acciones de carácter pre-
ventivo que generen una cultura de 
autocuidado y responsabilidad com-
partida entre los alumnos y padres de 
familia, con el fin de evitar situaciones 
de inseguridad, violencia, deserción 
o adicción.

Para ello se conoció el Modelo 
Educativo del Colegio, las diferencias 
con el sistema que trabajaban los jó-
venes anteriormente, las caracterís-
ticas del plantel, sus dimensiones, 
infraestructura y población. Los im-
partidores presentaron diversas pro-
blemáticas como el consumo de sus-

tancias ilegales, embarazo y ejercicio 
de la sexualidad, reprobación y reza-
go escolar, así como de seguridad en 
las inmediaciones de la escuela.

A partir de lo anterior, los padres 
analizaron y reflexionaron las accio-
nes, y se les pidió revisar el dossier 
pues contiene información sobre las 
funciones y servicios de las distintas 
instancias del plantel.

De igual manera, se resaltó la im-
portancia de convivir con los padres 

de los compañeros de sus hijos, para 
mantenerse informados de las acti-
vidades del grupo, pues si bien los 
alumnos deben ser responsables de 
su desempeño académico, es impor-
tante el acompañamiento y la vigilan-
cia; asimismo, se pidió consultar la 
página del plantel: <www.cch-vallejo.
unam.mx>, y en Facebook, la Secre-
taría de Asuntos Estudiantiles Vallejo.

En el mismo sentido, se presentó 
el programa Padre Enlace, que pre-
tende involucrar a los paterfamilias 
en una red de apoyo que facilite la 
comunicación con las autoridades 
escolares, para informar veraz y 
oportunamente sobre situaciones 
que requieran atención inmediata; se 
pidió que un padre, de cada grupo, 
tenga contacto directo con el Depar-
tamento de Tutorías.

Autoridades del plantel reafirma-
ron con los padres su compromiso 
para realizar las distintas medidas 
expuestas, y pidieron su apoyo, así 
como de alumnos, porque “la seguri-
dad la creamos todos”. 
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Presentación del número
33 de la revista Ritmo

Mildred Meléndez

El pasado domingo 19 de agosto se realizó la 
presentación del número 33 de la revista Ritmo. 
Imaginación y crítica, foro literario que alberga 
una antología de poemas de las voces más 

jóvenes de la poesía mexicana. Edición realizada con 
minuciosidad y especial cuidado por el también poeta y 
editor Alejandro Baca quien afirma en su presentación: 
“la razón por la que me dispuse a buscar escritores naci-
dos después de 1984 no es arbitraria, me interesa esta 
fecha ya que son estos personajes los que alcanzaron a 
conocer los primeros atisbos de las redes sociales […] 
son los que, quizá sin darse cuenta, presenciaron cómo 
el mundo se encogía. Un fenómeno que determinó sig-
nificativamente el crecimiento de la poesía” 

El evento se realizó en la terraza del Museo del Es-
tanquillo que alberga la impresionante colección de 
Carlos Monsiváis, ubicado en el centro de la Ciudad de 
México, contó con la presencia de algunos de los poe-
tas antologados como Yetzel Becerra (1993), Aline Doniz 
(1993), Omar Jasso (1990), Frida Labrado (1993), David 
Meza (1990) e Ivana Melgoza (1998) quienes después 
de la presentación  leyeron ––con alegría, nerviosismo y 
deleite–– algunos de sus poemas. La tecnología, las vo-
ces indígenas, el amor, la nostalgia y la sensibilidad fe-
menina fueron el marco para que las futuras promesas, 
no sólo leyeran sus textos, sino que reflexionaran ante 
las iniciativas que promueven el fomento a la lectura, los 
espacios que abren sus puertas a nuevas propuestas y 
las dificultades que se tienen actualmente para publicar 
siendo tan joven.

El presente número 33 de Ritmo contiene las voces 
de veintiocho autores ––el mayor de 34 años de edad, el 
menor de 20––, entre ellos estudiantes de lengua y lite-
ratura hispánicas, historia, biología, antropología, filoso-
fía, sociología, comunicación, etcétera, que además de 
incursionar en áreas afines, comparten su gusto por la 
poesía y por la renovación de estilos, temas, tópicos, y 
contrastes. Un reflejo de la calidad de los poetas recopi-

lados es que han ganado premios nacionales e interna-
cionales y han participado en círculos literarios, mesas 
de diálogo y encuentros literarios. 

La mesa estuvo a cargo del maestro Edgar Mena del 
Plantel Naucalpan, editor y director invitado de Ritmo 
quien recapituló de los diversos temas que la revista ha 
abordado a lo largo de años recientes: tanto la poesía 
de Francisco Hernández, la teoría y la creación de la mi-
nificción, la poesía venezolana actual o la literatura y la 
gastronomía. Por su parte, Mildred Meléndez destacó la 
visibilización de la poesía escrita por mujeres: “los te-
mas empleados y las motivaciones que están detrás de 
cada una de nosotras, un ejemplo es el poema ‘entre 
letras’ que aborda las dificultades que tiene una mujer 
para escribir poesía de acuerdo al contexto social en 
el que se desarrolla, es por eso que agradezco mucho 
la selección de poemas que nos brindan altibajos muy 
notorios” y Alejandro García, quien moderó la mesa y 
enmarcó la importancia de la revista Ritmo fundada en 
el año 2002 en el Plantel Naucalpan por el también poe-
ta y aforista Benjamín Barajas, como parte de esa noble 
tradición de las revistas literarias como Taller, Ábside, 
alforja, Periódico de poesía y, naturalmente, Punto de 
partida que abren sus páginas a jóvenes poetas para fo-
mentar la escritura a temprana edad pero de innegable 
calidad y validez. 

Fragmentos de Poemas

Letras perdidas- Mariel Damián 
“En esa época donde 
Siempre era de noche,
Había mujeres soñando las estrellas
Anhelando la vida de otros, 
   A escondidas
    Sigilosas,
     Con miedo,”
Imitación de la lluvia- Irma Torregrosa 
“ojalá nuestros padres hubieran sabido que debemos 
ser como la fruta o la lluvia. Que caemos en la infancia 
para hacer fuertes las rodillas y caemos en la juventud 
como un fruto que espera desintegrar su cuerpo para 
hacer fuerte la tierra”.
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Literatura

Experiencias con la lectura y escritura.
Plantel Oriente, 28 de agosto; 
Vallejo, 30 de agosto; 
ambos a las 11 horas.

Teatro

Taller de teatro gratuito en el Plantel Oriente.
A partir del 27 de agosto.
Imparte Leticia Ventura.
Horarios en el Departamento de Difusión Cultural 
de la escuela.

Cine

Curso gratuito, Leer cine.
Plantel Oriente, 
los viernes, 
sala 3 de audiovisual, 
de 11 a 14 horas.

Danza

Taller gratuito de danza folklórica.
Plantel Oriente, martes y jueves, 
de 12 a 16 horas.
Imparte Mario Rangel.

Música

Concurso, Y tú ... 
¿Qué tal cantas las rancheras? 
Visita del jurado a los planteles: 
Naucalpan, 28 de agosto; 
Vallejo, el 29; 
Oriente, el 30; 
Sur, 11 de septiembre, 
todos a las 11 horas. 

Informes en el Departamento de Difusión Cultural 
de tu plantel.

Visitas guiadas

Colección Stavenhagen: obras de diversas re-
giones del territorio mesoamericano. 
Centro Cultural Universitario Tlatelolco. 

Museo de sitio Tlatelolco. La historia de este 
sitio narrada desde la arqueología.
Descuento a los alumnos y maestros con cre-
dencial vigente.

Cajón de sastre

Memoria ambulante. El museo visita tu plantel. 
Oriente, 29 de agosto; 
Naucalpan, 30 de agosto, 
ambos de 11 a 17 horas.
Las actividades se llevarán a cabo en la explanada.

Programa Resistencia modulada.
Radio UNAM, DGACO, y Difusión Cultural CCH 
invitan a los programas en vivo, iniciamos el próximo 
29 de agosto a las 12 horas en el Plantel Vallejo. 
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El uso de la imagen en la didáctica
 la cual se realizará el próximo 

12 de septiembre, 12:00 horas, Sala 2 del CAB

El Comité Editorial de la Revista Poiética. Docencia, Investigación y Extensión 
tiene el agrado de invitarles a la presentación de su Número 12  

//www.facebook.com/POIETICACCHN @POIETICA issuu.com/poieticacch poietica.com.mx

Presentan:
Carlos Lomas (invitado especial)

  Benjamín Barajas • Keshava Quintanar • Iriana González • Cinthia Reyes 


