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A casi 50 años 
de su creación, el 
Colegio maneja un 
modelo educativo 
de vanguardia, que 
es un referente 
en la enseñanza 
aprendizaje a nivel 
medio superior, no 
sólo en la UNAM”.

El  Colegio de 
Ciencias y Hu-
manidades ce-
lebra en este 

número dos aconteci-
mientos: cumple 48 años 
y alcanza el millón de 
alumnos atendidos con 
un modelo educativo de 
vanguardia.

Aunque está por lle-
gar el medio siglo de 
vida, la institución no 
aqueja los achaques de la 
edad; al contrario, se ha 
reinventado y se ha colo-
cado a la vanguardia de 
la educación en México, 
sin traicionar los princi-
pios que le dan vida.

Tenemos un Colegio 
consolidado, siempre 
en busca de renovarse, 
paso a paso, y de manera 
constante, muestra de lo 
anterior es que el CCH 
ha entrado de lleno a la 
formación de académicos 
especializados en las TIC, 
que demanda el presente 
el siglo XXI y los alumnos.

Cada reto que en-
frenta el Colegio le hace 
mirar al pasado para 
confirmar su presente, 
asume la responsabilidad 
de educar a las nuevas 
generaciones con bases 
sólidas y con académi-
cos comprometidos, que 
convierten a la institu-
ción en un modelo digno 
de replicarse. Es nece-
sario seguir tendiendo 
puentes con las diferen-
tes entidades académi-
cas, dentro y fuera de la 
UNAM, para impulsar 
una perspectiva moder-
na de la enseñanza. 

La celebración de casi 
cinco décadas del Cole-
gio de Ciencias y Huma-
nidades permite reflexio-
nar sobre las cosas que se 
han hecho bien, para ha-
cerlas mejor. También es 
un buen momento para 
exhortar a la comunidad 
para que siga escribiendo 
con orgullo la historia 
del CCH.

AÑOS cumple 
el CCH. En él se 

preparan los 
docentes para 

la apropiación y 
puesta en práctica 

de estrategias 
didácticas en las 

diversas materias 
para ofrecer clases 

de calidad.
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Entrega y dedicación por la institucionalización del Colegio

Larga tradición docente

Instalan y reconocen 
Consejos Académicos
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POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El director ge-
neral del CCH, 
Benjamín Ba-
rajas Sánchez, 

instaló de manera for-
mal los siete Consejos 
Académicos de las Áreas 
y Departamentos 2018-
2020 e hizo entrega de 
reconocimientos a con-
sejeros salientes del pe-
riodo 2016-2018, por su 
compromiso profesional 
con la institución.

“La labor de los con-
sejeros académicos es 
ardua y en la mayoría de 
las ocasiones difícil por-
que sirven para orien-
tar, proponer e influir 
en la tarea que realizan 
los profesores de carre-
ra; así como en la insti-
tucionalización que da 
viabilidad del Colegio; 
por lo que debemos de 
fortalecer su presencia 
en confianza y respeto”, 
indicó Barajas Sánchez, 
al encabezar la ceremo-
nia, el 21 de enero, en la 
Unidad de Posgrado de 
la UNAM.

“Los Consejos Aca-
démicos de Áreas y De-
partamentos son órga-
nos exclusivos del CCH 
para retroalimentar la 
vida institucional de la 
dependencia”, señaló 
Frida Zacaula Sampie-
ri, coordinadora de los 
Consejos Académicos 

del Bachillerato al par-
ticipar en el acto, donde 
compartió recuerdos so-
bre su experiencia como 
consejera del Área de 
Talleres en 1978.

“Los primeros pro-
yectos que revisamos 
fueron evaluados con 
grandes apuros porque 
no había criterios esta-
blecidos, así como libros 
y materiales didácticos 
acordes con lo estable-
cido; posteriormente en 
el proceso surgió la au-
diencia aclaratoria como 

un recurso de la misma 
evaluación, agregó al 
dialogo que sostuvo con 
los presentes que escu-
charon con atención su 
narrativa que calificó 
como: “Una experiencia 
rica porque desde allí 
pude contribuir a la po-
lítica académica del Co-
legio”, consideró.

Por su parte, María 
Elena Juárez Sánchez, 
secretaria Académica 
del Colegio, al hacer uso 
de la palabra dijo que 
“los consejos académicos 

de áreas y departamentos 
son el resultado de una 
larga tradición docente 
que se inició en los pri-
meros años del Colegio 
y son órganos altamente 
representativos del sector 
académico”.

En el contexto histó-
rico se encuentran ligados 
a la figura de Profesor de 
Carrera de Enseñanza 
Media Superior (PCEM), 
de 1976, que posterior-
mente se convertiría en 
la categoría de Profesor 
de Tiempo Completo. 

Docentes en la Unidad de Posgrado

La labor de los consejeros académicos 
es ardua, porque orientan, proponen 
e influyen en la tarea que realizan los 
profesores de carrera”.

Frida Zacaula Sam-
pieri, coordinadora 
de los Consejos Aca-
démicos del Bachi-
llerato, fue consejera 
del Área de Talleres 
en 1978.

Historia
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

SECRETARÍA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE
SILADIN CENTRAL

CONSCIENCIA del 
SILADIN

Revista

El Consejo Editorial de la Revista CONSCIENCIA del SILADIN en el  CCH Investigación y Docencia del Colegio de Ciencias y Humanidades
CONVOCA

A la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades y a todos aquellos interesados a colaborar 
en la publicación de un artículo sobre investigaciones experimentales y experiencias didácticas aplicadas 
al aprendizaje de las ciencias experimentales, en el SILADIN de su Plantel. 

Lineamientos del Comité Editorial de la Revista “CONSCIENCIA del SILADIN en el CCH”
Sistema de Laboratorios de Desarrollo e Innovación, del Colegio de Ciencias y Humanidades.

1.- La Revista Consciencia del SILADIN es una publicación 
plural e interdisciplinaria, que pertenece al Colegio de 
Ciencias y Humanidades. El objetivo es difundir 
semestralmente los avances y resultados de las investigaciones 
de laboratorio o de campo, así como experiencias 
didácticas en las ciencias experimentales. El público al 
que se dirige esta revista comprende principalmente a 
los profesores y alumnos del bachillerato universitario, 
además de aquellos interesados en conocer los estudios 
de iniciación a las ciencias experimentales, a nivel 
bachillerato.

2.- Las colaboraciones pueden ser: 
• Investigaciones experimentales y/o de campo: Artículos 
académicos que muestren los avances o resultados de 
investigaciones inéditas.

• Experiencias didácticas. Artículos académicos que 
muestren los resultados significativos de experiencias 
didácticas aplicadas a los aprendizajes de las Ciencias 
Experimentales.

3.- Las colaboraciones deberán tener una redacción clara, 
rigor metodológico y calidad académica.

4.- Los artículos deberán incluir la siguiente información: 
• Nombre del autor o autores (sin abreviaturas) 
• Correo electrónico del autor principal
• Institución en la que labora cada uno
• Semblanza curricular breve de cada autor principal 
(no más de 5 líneas), estarán localizadas al final de la 
revista y se requiere enviar una fotografía actualizada 
del autor principal.

5.- Los textos deberán ser inéditos, no estar sometidos a 
dictamen de manera simultánea en otros medios; por lo 
que, en caso de aprobarse el texto para su publicación, 
el autor cederá automáticamente los derechos patrimoniales 
sobre su trabajo y autorizará de esta manera su difusión 
impresa y electrónica y tendrá una emisión semestral. 

6.- La publicación del artículo dependerá de los dictámenes 
confidenciales realizados por especialistas anónimos 
(pares académicos) y se dará a conocer el resultado a los 
autores en un plazo no mayor a 6 meses.

7.- Para más información sobre los lineamientos acerca de 
la redacción del artículo, entrega o envío, dirigirse a la 
Secretaría Técnica del SILADIN de cada plantel, del 
Colegio de Ciencias y Humanidades o bien al correo 
electrónico:  gmendiolar@yahoo.com.mx 

El artículo deberá tener rigor metodológico, calidad 
académica, con una redacción clara.
Una extensión de entre 6 y 8 cuartillas, sin incluir imágenes, 
cuadros o gráficas, escritas en fuente Arial 12, a espacio 
sencillo, margen normal y en formato Word.

Título
Corto e informativo, expresado en un máximo de 15 palabras, que 
describan el contenido del artículo en forma clara y concisa.

Autores
Anotar a los autores según el orden de importancia de su contribución 
material y significativa a la investigación, Institución en la que 
colabora cada uno y correo electrónico del autor principal.

Resumen
Estructurado, que identifique de forma rápida y exacta el contenido 
básico del artículo, indicar los objetivos de la investigación, los 
procedimientos básicos, los resultados y las conclusiones. Al final 
del resumen enlistar 5 palabras clave como máximo.

Introducción
Contendrá los antecedentes principales. Deberá explicar los objetivos 
y el problema de la investigación, con un número de 250 a 300 
caracteres como máximo.

Metodología
Deberá presentarse de manera sencilla, clara y precisa, describirá 
los procedimientos para que puedan ser reproducidos por otros 
investigadores. Dará referencia y explicará brevemente los métodos 
nuevos o modificados, manifestando las razones por las cuales se 
usaron.

Resultados
Deberán limitarse a los datos obtenidos y presentarse en una secuencia 
lógica, de forma clara los datos o resultados del estudio realizado.

Análisis de resultados o discusión
Es la interpretación de los resultados, relaciona las observaciones 
con otros estudios, sus limitaciones y las implicaciones.

Conclusiones
Exponer en forma clara, concisa y lógica el aporte que el autor hace, 
respondiendo a los objetivos de la investigación planteada en la 
introducción.

Agradecimientos
Opcional. Sólo los estrictamente necesarios.

Bibliografía
Presentar, en orden alfabético, las fuentes utilizadas para la redacción 
del artículo, independientemente de su soporte (bibliografía, 
hemerografía o ciberografía). Utilizar el formato APA.

Figuras
Podrá incluir, a lo largo del texto y de manera organizada, las 
fotografías, esquemas, gráficos, diagramas o tablas, adecuadamente 
referenciadas, con los créditos correspondientes, inéditos y/o fuente 
propia. El formato de las fotos debe ser:  JPG 150 DPI  

La fecha para recibirlos los artículos, de forma impreso y digital, para 
este número será el 31de enero de 2019, en este correo: 
gmendiolar@yahoo.com.mx  y/o a los correos del comité editorial 
de su plantel:
CCH Azcapotzalco. Rafael Cuellar Lara: rafael.cuellar@cch.unam.mx
CCH Naucalpan. Taurino Marroquín Cristóbal: taurino.mc@gmail.com
CCH Naucalpan: María del Carmen Tenorio Chávez: 
siladin.cch.naucalpan18@gmail.mx
CCH Oriente: Hugo Jesús Olvera García: hugo_ol1@yahoo.com.mx 
CCH Oriente. Eva Mayra Rojas Ruíz: mayextra@hotmail.com,  
emayrr@gmail.com
CCH Oriente. Ana Lilia cabrera Ávila: anali_2006@yahoo.com.mx, 
                      analilia.cabreraavila8@gmail.com
CCH Vallejo: Saúl Salomón Esparza Vázquez: ssev20@gmail.com
CCH Vallejo: Rosa Eugenia Zarate Villanueva: eugynia@gmail.com
CCH Sur: Manuel Becerril González: junco05@yahoo.com.mx
Se otorgará constancia emitida por la Dirección General del Colegio 
de Ciencias y Humanidades. D
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“Ya han transcurrido más 
de 40 años desde ese mo-
mento, y muchos profeso-
res eminentes han pasado 
por ellos para mejorarlos, 
hacerlos eficientes, per-
feccionar sus procesos 
y lograr el respeto de la 
mayoría de los maestros 
y autoridades del CCH, 

refirió. 
En suma, decir que 

son donde confluye el 
trabajo docente de cali-
dad educativa, la creativi-
dad y el buen desempeño 
de los académicos, resu-
mió en su intervención.

A nombre de los pre-
sidentes y secretarios de 

los consejos académicos 
del Colegio doy la bien-
venida a los trabajos de 
estos órganos colegiados 
durante los próximos 
años, que hoy se instalan 
oficialmente, concluyó.  

En ceremonia poste-
rior, las autoridades que 
del presídium antes men-
cionadas, en compañía de 
Javier Consuelo Hernán-
dez; Keshava Quintanar 
Cano; José Cupertino 
Rubio Rubio; Víctor 
Efraín Peralta Terrazas 
y Luis Aguilar Almazán, 
titulares de los planteles 
Azcapotzalco, Naucal-
pan, Vallejo, Oriente y 
Sur, entregaron constan-
cia por su compromiso 
profesional a los conse-
jeros académicos del pe-
riodo 2016-2018; donde 
se vivió un  momento 
emotivo al recordar la 

Los consejos acadé-
micos de área son 
órganos colegiados 
propositivos, de pla-
neación, evaluación y 
decisión académicas, 
que tienen como ob-
jetivos fortalecer las 
tareas sustantivas de 
la Universidad, pro-
mover la articulación 
entre sus diversos 
niveles.

¿Qué son? 

Público asistente

1976
Surge la figura de 
Profesor de Carrera 
de Enseñanza Media 
Superior (PCEM) .

entrega y dedicación de 
la profesora Bertha Me-
dina Flores, del Área de 
Matemáticas del Plantel 
Sur, quien falleció hace 
unos días y recibió por 
parte de sus compañeros 
consejeros una respetuo-
sa ovación. 
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Naucalpan
Piedad Solís Mendoza, 
profesora de comple-
mentación académica 
definitiva, adscrita al 
Área Histórico-Social, 
con 48 años de antigüe-
dad académica. 

Vallejo
Silvia Elisa López y 
López, profesora de 
Carrera Titular “B”, 
definitiva, adscrita al 
Área de Ciencias Ex-
perimentales, con 32 
años de antigüedad 
académica. 

Oriente
Patricia Armida Gómez 
Sánchez, profesora de 
Carrera Titular “C”, de-
finitiva, adscrita al Área 
de Ciencias Experimen-
tales, con 33 años de an-
tigüedad académica.

POR CÉSAR A. GARCÍA HUITRÓN 

cesaralonso.garcia@cch.unam.mx

Fue aprobada la 
propuesta de la 
Comisión Perma-
nente de Honor 

y Mérito Universitario 
del H. Consejo Técnico 
de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades, de otor-
gar el Reconocimiento 
Sor Juana Inés de la Cruz 
2019 a profesoras de los 
planteles del CCH. 

En su sesión extraor-
dinaria del 17 de ene-
ro, realizada en la sala 
de juntas doctor Pablo 
González Casanova de 
la Dirección General 
del CCH, las profesoras 
reconocidas por su tra-
yectoria académica en la 
docencia y difusión de 
la cultura y con funda-
mento en el artículo 68, 
inciso A, del reglamento 
interno del propio Con-
sejo, y en la convocato-
ria Reconocimiento Sor 
Juana Inés de la Cruz 
2019, publicada en la 
Gaceta UNAM 5010 del 
mes de noviembre de 
2018 son: 

Azcapotzalco
Celia Cruz Hernández, 
profesora de Carrera 
Titular “C” de tiempo 
completo, definitiva, 
adscrita al Área de Talle-
res de Lenguaje y Comu-
nicación, con 36 años de 
antigüedad académica.

Sesión de Consejo Técnico

Dan reconocimiento Sor 
Juana Inés de la Cruz 2019
Aprueban propuesta de la Comisión Permanente de Asun-
tos del Personal Académico

Fue aprobada la pro-
puesta de la Comi-
sión Permanente de 
Asuntos del Perso-
nal Académico, re-
ferente a solicitudes 
de disfrute de año o 
semestre sabático 
y prorrogas de con-
trato del personal 
académico adscrito 
al Subprograma de 
Incorporación de Jó-
venes Académicos 
de Carrera (SIJA).

Segunda sesión
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Invitan 
a visitar 
librería

E. XARANI CORREA GATICA

elvira.correa@cch.unam.mx

El Departamento de 
Librería, que de-
pende de la Secre-
taría de Apoyo al 

Aprendizaje en el Vallejo, 
tiene como objetivos pri-
mordiales difundir, promo-
ver y vender textos origina-
dos en el plantel y algunos 
otros que produce el Cole-
gio de forma diversa.

Dichos materiales son 
principalmente guías de es-
tudio para exámenes extraor-
dinarios, materiales de apoyo 
de cada área académica (ma-
temáticas, experimentales, 
talleres, historia e idiomas), 
paquetes didácticos y en al-
gunos casos muy específicos, 
recursos digitales.

La mayoría de los libros 
que se encuentran en el de-
partamento, son el resultado 
de los seminarios coordina-
dos por los profesores de 
carrera que se llevan a cabo 
cada año y que, para lograr 
la impresión y venta de sus 
materiales, necesitan pasar 
los textos por un comité 
editorial o de pares, para 
finalmente, la Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles dé la 
aprobación para imprimir-
los y venderlos.

Alicia Yépez, jefa del 
departamento invita a to-
dos los profesores para que 
acudan a la librería y revi-
sen qué materiales puedan 
ser de utilidad en su asig-
natura o visitar la página: 
http://132.248.88.221/por-
tal/recreacion/libreria, en 
la cual se encuentra el catá-
logo de todos los trabajos. 

Sur
Susana Victoria Barrera, 
profesora de Carrera Titu-
lar “C” de tiempo completo, 
definitiva, adscrita al Área 
de Matemáticas, con 38 años 
de antigüedad académica. 

Integrantes del Consejo Técnico
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POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Estudiantes de los 
cinco planteles 
del CCH reci-
bieron Diploma 

certificado de Estudios 
en Lengua France-
sa (DELF), tras haber 
aprobado las pruebas 
para los niveles A1, A2 
y B1, en los centros de 
certificación con los que 
cuenta la dependencia.

“El aprendizaje y 
dominio de una lengua 
extranjera potenciali-
za el conocimiento de 
quienes logran domi-
narla durante su forma-
ción académica, en ese 
sentido son ustedes un 
orgullo al ser alumnos 
sobresalientes y de elite, 
ya que se esfuerzan en 
ser mejores día con día”, 
destacó Benjamín Ba-
rajas Sánchez, director 
general del Colegio en su 
mensaje con los jóvenes.

“Su logro es un im-
pulso para que conti-
nuemos avanzando en su 
formación, misma que 
no podría lograse sin el 
valioso apoyo de los pro-
fesores de idiomas que se 
preparan para impartir 
mejores clases, con una 
visión integral de la cul-
tura en cuestión”, señaló 
el 21 de enero, en la sala 
1 de la Unidad de Pos-
grado de la UNAM.
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Ceremonia de entrega de Certificaciones de Francés

Preparan a los jóvenes para alcanzar la excelencia

Dominar una lengua 
extranjera potencializa 
el conocimiento

55 
países en el 
mundo donde 
el francés es la 
lengua oficial.

3er
destino para 
intercambio de 
estudiantes es 
Francia.

4to 
lengua más 
utilizada en 
Internet.

3er
lengua en 
los negocios 
mundiales.

Entrega de diplomas

En tanto que Hilda 
Becerril, asesora Lin-
güística y Educativa, 
en representación de la 
embajada de Francia en 
México, dijo a los mu-
chachos: “ustedes re-
presentan la generación 
de jóvenes inmersos en 
una educación de di-
versidad lingüística y 
cultural que busca a tra-
vés del conocimiento, 
estar mejor preparados 
para intervenir en pro-
yectos universitarios y 
profesionales multicul-
turales. Hoy han dado 
el primer paso al cer-
tificarse, desde el nivel 
A1 hasta el B2 y estoy 
segura de que seguirán 
perfeccionado su cono-
cimiento del idioma y la 
cultura francesa. 

Por último, agrade-
ció a los profesores que 
participaron en las se-
siones DELF como exa-
minadores correctores, 
por hacer posible que 
los alumnos del Colegio 
presentarán y aprobarán 
su examen. 

Por su parte, David 
Méndez García, jefe del 
Departamento de Fran-
cés del CCH, subrayó el 
interés de los alumnos 
por certificarse en el 
idioma que aprendieron 
en los salones de clases 
de los planteles. “Esto 
nos compromete como 
profesores a continuar 
preparando a jóvenes 
deseosos de alcanzar una 
excelencia académica al 
egresar de Colegio.

Después de describir 

como se efectuaron las 
gestiones para que el 
CCH contará con un 
centro de certificador, 
indicó que, en el 2018, se 
registraron 349 alumnos 
al examen, de los cuales 
aprobaron 319. 

Leonardo Damián 
González Zamora y Ri-
gel Eswadra Áyala, de los 
planteles Azcapotzalco 
y Sur, enfatizaron que 
el examen fue una expe-
riencia enriquecedora e 
importante para conocer 
diferentes aspectos de 
cultural francesa; agra-
decieron a sus profesores 
el apoyo recibido en el 
curso de preparación y 
reconocieron el apoyo de 
sus padres al alcanzar un 
peldaño más de su prepa-
ración académica. 

Aco m p a ñ a ro n  a l 
Doctor  Benjamín 
Barajas Sánchez, 
director general del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades: Javier 
Consuelo Hernán-
dez; Keshava Quin-
tanar Cano; José 
Cupertino Rubio Ru-
bio; Víctor Efraín Pe-
ralta Terrazas y Luis 
Aguilar  Almazán, 
titulares de los plan-
teles Azcapotzalco, 
Naucalpan, Valle-
jo, Oriente y Sur; así 
como María Elena 
Juárez Sánchez, se-
cretaria Académi-
ca del CCH y Marco 
Antonio Bautista 
Acevedo, secretario 
general del Plantel 
Oriente.

En la mesa
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

La materia Mé-
xico,  Nación 
Mult icultural 
ofrece a los es-

tudiantes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
una mirada global para 
entender la realidad na-
cional, para profundizar 
en el conocimiento de 
sus pueblos originarios 
y sus culturas, y del cam-
bio necesario del Estado 
homogéneo al Estado 
plural, así como, recono-
cer la multiculturalidad 
para la construcción de 
una interculturalidad 
igualitaria. Es un plus, 
pues comienzan a rela-
cionarse con temas que 
estudiarán hasta el nivel 
superior. 

Lo anterior, fue 
expresado por Evan-
gel ina  Mendizába l 
García, coordinadora 
del Proyecto Docente 

homólogo, al dar inicio a 
las sesiones de trabajo en 
el Plantel Oriente, una 
de las sedes en el CCH, 
la otra corresponde al 
Plantel Sur. 

La materia optativa 
se imparte en este centro 
escolar desde el semes-
tre 2005–2, y en él han 
cursado 3 mil 120 estu-
diantes, de un total de 28 
mil que han participado 
en el proyecto docente. 
A lo largo de 14 años se 
ha observado “a los chi-
cos que les interesa este 
tema, conforme avanzan 
en las sesiones expresan 
la necesidad de que to-
dos los integrantes de 
este país tengan los mis-
mos derechos, que en la 
práctica no sucede. Este 
plantel es uno de los más 
interesantes, desde que 
ves los murales, el am-
biente y escuchas a los 
jóvenes”, señaló.

Al referirse la es-
pecialista a este nuevo 

Dos planteles del Colegio la imparten

Inicia la materia México, Nación Multicultural

Promueven igualdad 
para pueblos indígenas

ciclo, no dejó de subra-
yar que el contexto polí-
tico actual le imprime un 
carácter especial, pues se 
ha destacado el interés 
por mirar hacia los pue-
blos originarios del país.

Entre los especialis-
tas que participarán en 
este ciclo se encuentran 
etnólogos, historiado-
res, abogados, poetas, 
entre otros profesiona-
les, como son Evangeli-
na Mendizábal, José del 
Val Blanco, Luz María 
Martínez Montiel, Delia 
Salazar Anaya, Mónica 
Palma Mora, Elia Aven-
daño, Claudia Mendo-
za, Irma Pineda, Larisa 
Ortiz, Carolina Sánchez, 
Natalio Hernández, 
Carlos Zolla, Javier Gue-
rrero, Celerina Sánchez 
y Wilfrido Martínez. 

La estrategia didác-
tica empleada en la im-
partición de los temas 
consiste en que los espe-
cialistas en las diversas 

temáticas dan los con-
ceptos y herramientas 
de análisis respectivos, 
posteriormente, se ge-
nera un debate y el in-
tercambio de ideas. Las 
sesiones concluyen con 
una síntesis de las tesis 
fundamentales. 

En la formulación 
del programa, la también 
abogada recordó que se 
tuvo que hacer un estu-
dio para saber cómo se 
daba la relación entre 
los pueblos indígenas y 
la Universidad, lo que 
se encontró es que no se 
tenía identificado cuán-
tos estudiantes indígenas 
estaban en facultades y 
cuántas lenguas se habla-
ban. En aquella época, 

Durante 13 
semestres 
no había 
una cuestión 
significativa que 
se relacionara 
con nuestro 
quehacer”.
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El curso, que inició en 2002 en las facultades de De-
recho, Filosofía y Letras, y Ciencias Políticas, en la 
actualidad se realiza, entre otros espacios universi-
tarios, en Arquitectura, Ciencias, las escuelas nacio-
nales de Enfermería y Obstetricia, de Antropología e 
Historia, no obstante, se encuentran inscritos alum-
nos de Medicina, y Veterinaria y Zootecnia, quienes 
pueden asistir a cualquiera de dichas sedes.

El comienzo

Evangelina Mendizábal García
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dijo, empezaba el dis-
curso zapatista, por lo 
que se trabajó los Acuer-
dos de San Andrés para 
darlo a los jóvenes que 
entraban en primer se-
mestre, fue hablar de la 
relación del Estado con 
los pueblos indígenas, 
convenios nacionales e 
internacionales, entre 
otros aspectos. 

“Ahí empezó a ger-
minar todo esto, gracias 
a ello, soy una abogada 
defensora de los pueblos 
indígenas y mi especiali-
dad es el diseño de pro-
yectos en donde ellos 
participen, no como ob-
jetos, sino como sujetos 
históricos.”

Al referirse a los ce-
cehacheros, no dejó de 
hacer hincapié en que 

Coordinación de Actividades Editoriales

FÍSICA II
AUTORES:

Javier Ramos Salamanca
Virginia Astudillo Reyes
Juan Antonio Flores Lira 
Yolanda Argelia Quezada Pérez
Humberto Gutiérrez Valencia
Ramón Pérez Vega 

La nueva edición de Física II se 
realizó acorde con los progra-
mas de la asignatura actuali-
zados en el 2016; ayudará a los 

alumnos a valorar la física como una 
ciencia útil para el desarrollo social y 
tecnológico de México, a compren-
der la metodología experimental, a la 
construcción de modelos teóricos que 
son indispensables para acceder al co-
nocimiento de la naturaleza y le pro-
porcionarán los conocimientos bási-

cos para comprender los avances de la 
física y de la tecnología contemporá-
neas. Contiene información teórica, 
propuestas de actividades de aprendi-
zaje, muchas de ellas experimentales, 
ejercicios para que los alumnos veri-
fiquen sus avances, ejemplos resueltos 
que les orientan en la manera de en-
contrar la respuesta a las interrogan-
tes planteadas, lecturas y sugerencias 
de consulta a otras fuentes de infor-
mación, como textos y páginas Web.

Edición: Segunda
Año: 2019
Palabras clave: Bachillerato, Ciencias 
Experimentales, Física, Actividades 
Experimentales.
Editorial: Universidad Nacional Au-
tónoma de México/Colegio de Cien-
cias y Humanidades.

ISBN: 978-607-30-1161-7
PV:  $171.00

Disponible en las librerías de los 
cinco planteles del CCH. 

Las temáticas que se incluyen son: Pueblos y 
comunidades indígenas, Nuestra tercera raíz, 
Los mexicanos que nos dio el mundo, Buen 
vivir o desarrollo, Medio ambiente y pueblos 
indígenas, Derechos indígenas, Mujeres 
indígenas, Migración, Educación indígena, Salud y 
medicina entre los pueblos indígenas, Literaturas 
indígenas, Relaciones interétnicas y, Conflictos y 
negociaciones contemporáneas

ESTUDIANTES
han cursado la 

materia optativa. 
Oriente y Sur son 

los planteles donde 
se imparte; en el 
Plantel Oriente 

desde el semestre 
2005–2 han 

cursado 3 mil 120 
estudiantes en el 

proyecto docente a 
lo largo de 14 años.

28 
mil

deben acercarse a las 
fuentes de información 
sobre el tema, y reflexio-
nen sobre su papel en 
sociedad. “Hay esperan-
za en los jóvenes, y un 
ejemplo fue que millo-
nes participaron en el 
proceso electoral. Hoy 
tienen que ser mejores 
estudiantes y tomar los 

espacios que no se han 
tomado, como es la re-
lación con los pueblos 
indígenas. Lo que tiene 
que pasar en el país es 
que actuemos como ciu-
dadanos, que se ejerzan 
nuestros derechos, pues 
han sido muchos los ele-
mentos para la desespe-
ranza.” 
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ELENA EDITH HERNÁNDEZ G. Y 
DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Como parte del 
proyecto: “Sa-
lud mental”, de 
la Facultad de 

Psicología de la UNAM 
y en colaboración con 
la Dirección General de 
Apoyo a la Comunidad 
(DGACO), se aplicó en 
las salas de cómputo el 
Cuestionario de detec-
ción de riesgos en la sa-
lud física y mental a los 
más de 3,600 alumnos 
que cursan el segundo 
semestre del bachillerato 
en el Plantel Vallejo. 

De acuerdo con Veró-
nica González Ledesma, 
secretaria de Asuntos Es-
tudiantiles, dicha aplica-
ción tiene el objetivo de 
detectar los síntomas de 
problemas físicos y men-
tales que afecten el des-
empeño académico de los 
adolescentes.

Diana Juárez Ra-
mírez, asistente del pro-
yecto y vínculo con la 
Facultad de Psicología, 
mencionó que el cues-
tionario tiene alrededor 
de 450 reactivos, de los 
cuales el alumno resuel-
ve un número variable 
de ellos; dependiendo de 
sus respuestas y “una vez 
que inicia el cuestionario 
se activa una acción algo-
rítmica que lo va llevando 

Resultados 
confidenciales

Primer plantel del Colegio en el que se aplica 

Aplican cuestionario 
para detectar riesgos

a diversas preguntas, 
profundizando en áreas 
en que la respuesta sea 
positiva. 

Por ejemplo, si contesta 
que se siente triste, profun-
diza en ese tema para deter-
minar síntomas y posibles 
problemas psicológicos”. 
El tiempo de respuesta es 
variable, dependiendo de 
cada alumno y el grado de 
problemáticas que pueda 
presentar; en el caso de los 
alumnos de segundo semes-
tre, el tiempo fue aproxima-
damente de 30 minutos. 

Juárez Ramírez re-
saltó que los resultados 
son confidenciales y que 
esta prueba no genera un 
diagnóstico, pero sí les da 
una retroalimentación 
inmediata a los alumnos 

450
reactivos del 
examen.

Esta prueba 
no genera un 
diagnóstico, 
pero sí les da una 
retroalimentación 
inmediata.
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Aplicación de la prueba

para la detección de al-
gunas situaciones que 
reporten como proble-
máticas. 

Como ejemplo a lo ante-
rior, la alumna Itzya Rocha 
menciona que el cuestio-
nario le arrojó que está un 
poco deprimida, algunas de 
las recomendaciones que 
debe seguir: comer mejor 
y dormir más; mientras 
que a Fernanda Rivera este 

cuestionario le pareció muy 
interesante y acertado en su 
resultado, pues ella ya había 
detectado la problemática 
que el cuestionario le arroja, 
por lo que se le recomienda 
que debe socializar más, 
convivir con sus compañe-
ros y hacer ejercicio para 
calmar su ira.

Por su parte, Ma-
ricela Calzada Romo, 
responsable del Depar-
tamento de Psicopeda-
gogía, agregó que este es 
un cuestionario que los 
alumnos resuelven en lí-
nea (a través de la página 
www.misalud.unam.mx); 
posteriormente, el sis-
tema le ofrece diversas 
recomendaciones indivi-
duales, les arroja un cur-
so o actividad, a resolver 
también en línea, y la in-
vitación a que, en caso de 
que lo requieran, reci-
ban atención telefónica a 
través del call center de la 
Facultad de Psicología al 
teléfono: 5025 0855 del 
Programa de Atención 
Psicológica a Distancia.

Añadió que al de-
partamento de Psicope-
dagogía, los resultados 
les permiten actuar de 
manera inmediata, en el 
caso de que algún alum-
no lo requiera, no afecte 
su trayectoria académica, 
pues: “Cuando alguien 
t iene  de ter m i nad a s 
problemáticas se tarda 
un tiempo en solicitar 
atención, en ocasiones 
también los lugares a los 
cuales acude están satu-
rados, por lo que la aten-
ción se retrasa un poco 
más; es por ello que se 
busca reducir el tiempo 
de espera a través de la 
detección temprana”, es-
tos resultados permiten, 
conocer las necesidades 
de los jóvenes y, con ello, 
desarrollar acciones de 
prevención para toda la 
población. 



GACETA CCH | 28 DE ENERO DE 2019 AZCAPOTZALCO

12

y mostraron parte de su 
trabajo en este lugar.

El objetivo general 
de este proyecto, enfati-
zó, es que “los alumnos 
valoren la importancia 
de la Biodiversidad en 
México, a partir de su 
participación en acti-
vidades prácticas enfo-
cadas al conocimiento 
biológico, que le permi-
tan reconocer el impacto 
ambiental generado por 
el hombre, conducién-
dolos a establecer causas 
y consecuencias econó-
micas, sociales, cultura-
les y políticas”.

Por medio de diver-
sas actividades en las que 
se involucraron, como 
talleres y charlas, reci-
bieron una actualización 
tanto disciplinaria como 
metodológica en el área 
de la ecología, botánica, 
entomología, herpetolo-
gía y dinámica de pobla-
ciones.

Los talleres que se 
impartieron fueron: 
Métodos de muestreo y 
manipulación de ratones 
para evaluar las variacio-
nes de sus poblaciones 
en diferentes tipos de 
vegetación; Análisis de 
diversidad y estrategias 
de termorregulación en 
reptiles; Diversidad bio-
lógica de los insectos en 
el Parque Nacional La 
Malinche: Análisis en 
diferentes ambientes. 

Participan alumnos de los cinco planteles

CECEHACHEROS en la Estación CientífIca de La Malinche

Refuerzan aprendizajes 
en la materia de Biología

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

A lumnos de los 
cinco plan-
teles fueron 
parte de la 

Segunda Estancia de 
Formación Biológica y 
Concientización Am-
biental que se realizó en 
la Estación Científica de 
La Malinche, en Tlaxca-
la, evento que forma par-
te del proyecto Infocab 
PB201018 coordinado 
por Julio Pérez Cañedo, 
profesor de la asignatura 
de Biología del Plantel 
Azcapotzalco.

Durante cuatro días, 
los jóvenes vivieron una 
experiencia al aire li-
bre y en contacto con 
la naturaleza, en la cual 

adquirieron aprendizajes 
significativos en el área de 
la Biología y, sobre todo, 
lograron una conciencia 
ambiental, pues de ma-
nera directa pudieron 
“observar las problemá-
ticas de la biodiversidad 
que presenta nuestro 
país en sus áreas naturales 

protegidas, parques nacio-
nales y reservas de la bios-
fera”, recalcó Julio Pérez.

Cabe mencionar que 
es el segundo año que se 
impulsa esta actividad 
reforzando los conteni-
dos vistos en el salón de 
clases; asimismo, se han 
alcanzado importantes 
resultados en los jóvenes 
dejando una huella tanto 
de conocimientos sobre 
técnicas apropiadas para el 
manejo y la cuantificación 
de la biodiversidad, como 
de convivencia entre ellos. 

Agregó el profesor 
responsable del pro-
yecto, los jóvenes par-
ticipantes tuvieron la 
oportunidad de acercar-
se con investigadores de 
la Estación Científica, 
quienes les explicaron 

28 
alumnos parti-
cipantes en la 

actividad. 

15 
del Plantel 

Azcapotzalco.

5 
del Plantel 

Oriente. 

5
del Plantel 
Naucalpan.

3 
del Plantel 

Sur.

Los profesores Eve-
lin Nieves Escamilla 
Bello, Aldanelly Ga-
licia, Gabriel Tejeda 
Corona, Cecilia Cuat-
lianquiz y Margarita 
Gómez.

También 
participaron
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Estudiantes de la segunda estancia

Segundo año 
consecutivo que 
se realiza esta 
actividad”.
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POR: E. XARANI CORREA GATICA

elvira.correa@cch.unam.mx

El CCH está de 
fiesta. Acabamos 
de celebrar el 
aniversario nú-

mero 48 de la creación 
del Colegio y al mismo 
tiempo la llegada de la 
alumna inscrita número 
un millón.

A simple vista pare-
cen sólo números; sin 
embargo, han sido años 
de esfuerzo, dedicación 
y evolución del Colegio 
de Ciencias y Humani-
dades que lo han llevado 
a alcanzar grandes logros 
y a recibir a miles de 
alumnos en sus aulas.

La siguiente es una 
historia que podría ser 
contada como la de cual-
quier cecehachero, esos 
miles de estudiantes que 
han pasado por las aulas, 
jardines y espacios del 
Colegio, no obstante, 
Mariana González Vega 
es parte de una historia 
diferente porque pro-
bablemente tengan que 
pasar cuatro décadas más 
para volver a celebrar un 
acontecimiento como 
este.

Mariana nos contó 
con emoción y nervios, 
normales a sus 15 años, 
que pertenecer al CCH, 
específicamente al plan-
tel Naucalpan, “ha sido 

un orgullo, porque con-
sidera que entrar fue un 
reto Complicado. Lo 
difícil no es llegar, sino 
mantenerse, en una es-
cuela de excelencia”.

En el momento que 
supo que era la alumna 
inscrita un millón en el 
Colegio, por supuesto una 
gran sonrisa de orgullo 
fue su respuesta y agregó: 
“me siento muy orgullosa 
de estudiar en el Colegio 
porque ha sido una tra-
dición familiar, mis tíos 
estudiaron en el CCH, 
me contaban que era una 
escuela muy grande, de 
excelente nivel, con pro-
fesores preparados, entre 
algunas otras cosas. 

El 26 de enero de 1971,  
se publicó en la Gace-
ta UNAM, conocida 
como “Gaceta Ama-
rilla” que el Consejo 
Universitario aprobó 
la creación del Cole-
gio de Ciencias y Hu-
manidades.

El inicio

CCH celebra 48 años y 
un millón de alumnos

Mariana gonzález se siente orgullosa

26 de enero de 1971 se crea el Colegio
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Mi paso por el CCH ha sido muy agradable, me 
enamoré de la escuela, su gente, esto es la 
esencia del Colegio.” 

MARIANA GONZÁLEZ VEGA
ALIUMNA UN MILLÓN

No sabía que era la 
alumna un millón, si ya 
me enorgullecía ser par-
te de la institución, aho-
ra más y estoy consciente 
de que el compromiso se 
duplica”.

Aprendió a conocer 
mejor el CCH, a sentirse 
orgullosa e identificada 
con él: “recuerdo que en 
primer semestre hici-
mos una investigación y 
exposición respecto a la 
creación del Colegio, de 
la cual aprendí mucho. 
También comprobé que 
los profesores cuentan 
con una gran prepara-
ción y son accesibles, 
humanos y me di cuenta 
que para el CCH es muy 
importante la unión y 
la integración de toda la 
comunidad”.

Un poco de historia
“Hoy la Universidad da 
un paso muy importante 
al considerar un proyec-
to que tiende a fortalecer 
su carácter de Universi-
dad”

En el marco del 48 
aniversario, el Colegio 
de Ciencias y Huma-
nidades refuerza el su 
propósito y el de Pablo 
González Casanova: la 
creación de un motor 
permanente de inno-
vación de la enseñanza 
universitaria y nacio-
nal, “el cual deberá ser 
complementado con 
esfuerzos sistemáticos 
que mejoren a lo largo 
de todo el proceso edu-
cativo, nuestros sistemas 

de evaluación de lo que 
enseñamos y de lo que 
aprenden los estudian-
tes”.

El 26 de enero de 
1971, el Consejo Uni-
versitario aprobó la 
creación del Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
y en ese mismo año se 
inauguraron tres plan-
teles: Naucalpan, Azca-
potzalco y Vallejo. Sur y 
Oriente iniciaron su la-
bor el siguiente período 
en 1972.

Originalmente el 
Colegio fue creado para 
atender una creciente 
demanda de ingreso al 
nivel bachillerato en la 
zona metropolitana y 
para promover la inno-
vación académica de la 
propia Universidad con 

una nueva visión curri-
cular y un nuevo Mo-
delo Educativo, el cual 
utiliza un paradigma dis-
tinto al de una educación 
tradicional, memorísti-
ca y enciclopédica con 
exceso de contenidos 
de aprendizaje, centra-
da en el profesor y con 
un alumno altamente 
dependiente, contraria-
mente, el CCH sitúa al 
educando en el centro 
del proceso de enseñan-
za-aprendizaje y lo vis-
lumbra como una per-
sona capaz de trasformar 
su medio y así mismo.

El Modelo Educa-
tivo considera como 
fundamentales  tres 
principios: aprender a 
aprender, aprender a ha-
cer y aprender a ser.

Durante sus más de 
cuatro décadas, el Co-
legio ha evolucionado 
para encumbrar la cali-
dad de su enseñanza, su 
éxito se ha manifestado 
en sus distintas etapas 
como: la creación de 
un Consejo Técnico; la 
actualización de su Plan 
de Estudios; la obten-
ción al rango de Escue-
la Nacional y la insta-
lación de la Dirección 
General.

En estos 48 años de 
recorrido, el CCH ha 
fomentado en sus estu-
diantes una identidad 
universitaria, por eso 
Mariana expresó que: 
“pertenecer a la Uni-
versidad es una gran 
oportunidad, un sueño 
hecho realidad, los que 
estamos aquí, somos 
privilegiados”.

Cualquiera puede 
ser alumno, pero pocos 
cecehacheros. 

Méx ico ,  P u ma s , 
Universidad. ¡Goya, 
goya, cachun, cachun, 
ra, ra, cachun, cachun, 
ra, ra, goya Universi-
dad! 

González Vega con el cuerpo directivo del Plantel Naucalpan
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Colegio de Ciencias y Humanidades
CONVOCA

A los docentes que actualmente estén en servicio en el Colegio y tengan pendiente la acreditación del 
Examen para la contratación temporal de profesores de asignatura interinos, a registrarse en la Promo-
ción XL.

De los requisitos:
 » Cumplir con el perfil profesiográfico para la materia en la que será evaluado, indicado en el documento 

Perfiles Profesiográficos con propósitos de cobertura de grupos vacantes y concursos de definitividad de 
las áreas y departamentos académicos del Colegio de Ciencias y Humanidades, que puede ser consulta-
do en el Suplemento Especial número 8 de la Gaceta CCH del 28 de septiembre del 2009.

 » Contar con carta de desempeño académico satisfactorio emitida por el director del plantel de adscripción 
del año y/o del semestre inmediato anterior, quien la remitirá a la Secretaría Académica del Colegio de 
acuerdo con los Lineamientos generales del examen para la contratación temporal de profesores de asig-
natura interinos, Base VI, numeral 3, aprobado por el H. Consejo Técnico del Colegio, el 9 de noviembre 
de 2004.

Del registro:

 » Los profesores en servicio en el CCH se inscribirán en la dirección electrónica http://www.cch.unam.mx 
del 28 de enero al 8 de febrero del año en curso. Para mayor información, comunicarse al número telefó-
nico 56 22 23 98 en el horario de atención de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas, o directamente en 
las oficinas de la Secretaría Académica del CCH, ubicadas en Av. Universidad 3000, 2do. piso, Ciudad 
Universitaria, con el Prof. Eduardo Ávila.

 » Se recomienda registrarse solamente en una materia; considerando que sea la materia de mayor cober-
tura en el ciclo escolar vigente.

De las guías de estudio:

 » Las guías de estudio para presentar los exámenes de Conocimientos y Habilidades Disciplinarias para la 
Docencia de las materias correspondientes pueden ser consultadas en la página electrónica http://www.
cch.unam.mx a partir del 28 de enero del año en curso.

 » Los Exámenes de las diferentes materias se llevarán a cabo del 29 de marzo al 5 de abril, de acuerdo con 
un calendario que será dado a conocer posteriormente.

De los resultados:

 » A partir del 22 de abril de 2019, la Secretaría Académica del plantel de adscripción informará el resultado 
del examen de conocimientos y habilidades disciplinarias a los interesados.

 » Los casos de inconformidad serán recibidos en la Secretaría Académica del Colegio del 22 al 26 de abril.

 » Una vez acreditado el examen de Conocimientos y Habilidades Disciplinarias para la Docencia, con una 
calificación mínima de ocho, los profesores deberán acreditar el Curso de Inducción a la Docencia en el 
CCH. La inscripción se llevará a cabo del 22 al 26 de abril.

De la asignación de grupos:

 » La asignación de grupos estará en función del resultado del examen y la disponibilidad de grupos en el 
Colegio.

A t e n t a m e n t e
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. de Mx., 28 de enero de 2019.

LA JUNTA DE DIRECTORES



GACETA CCH | 28 DE ENERO DE 2019 SUR

18

Convenio con el 
Somedicyt

Seducen a los jóvenes 
con curso de ciencia

museología, los plane-
tarios digitales, la radio, 
la televisión y la cinema-
tografía; por ello, este 

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

La  S o c i e d a d 
Mexicana para 
la Divulgación 
de la Ciencia y la 

Técnica A.C. (Somedi-
cyt) y la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad 
de México impartieron 
el curso Comunicación 
Pública de la Ciencia y 
Medios de Divulgación 
en el Plantel Sur, para 
utilizar la comunicación 
de la ciencia como una 
estrategia didáctica en 
sus materias.

Sandra Arcos Reyes, 
impartidora del curso, 
quien labora desde hace 
21 años en el Conacyt, 
mencionó que se busca 
darles a los docentes un 
panorama de cómo se 
hace la comunicación de 
la ciencia, a fin de que 
los jóvenes encuentren 
más opciones en la vida y 
vean el impacto que tie-
ne, ya que es importante 
estar informado para la 
toma de decisiones y de-
sarrollar un pensamien-
to científico.

Explicó que la co-
municación de la ciencia 
incluye una diversidad 
de modelos de comuni-
cación creados por pro-
fesionales de áreas no 
precisamente científicas 
como el periodismo, la 

Museo de las Ciencias

En el curso se 
presentaron 
propuestas 
de proyectos 
y producción 
de contenidos 
multimedia”.
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tipo de comunicación ha 
superado el modelo tra-
dicional de divulgación 
científica.

Acompañada del vi-
cepresidente de Some-
dicyt, doctor Ernesto 
Márquez Nerey y del 
director del Plantel Sur, 
Luis Aguilar Almazán, 
Arcos Reyes, del área de 
Comunicación Pública 
de la Ciencia, la Tecno-
logía y la Innovación del 
Conacyt, dijo que la co-
municación de la ciencia 
a públicos no científicos 
se encuentra en museos 
interactivos de ciencia, 
planetarios, talleres de 
ciencia recreativa, revis-
tas de divulgación cien-
tífica, periódicos, radio, 

televisión, internet y 
redes sociales digitales; 
sin embargo, para lograr 
que los jóvenes se apro-
pien del conocimiento 
científico a través de 
estos medios, es reco-
mendable que se involu-
cren desde el principio 
de estos proyectos en el 
contexto social que ellos 
viven. 

El profesor Eduardo 
Piña, director del Plane-
tario José de la Herrán 
de Universum, Museo 
de las Ciencias, se com-
prometió con los profe-
sores a enseñarles cómo 
se producen las películas 
a Full Dome para planeta-
rio, a fin de crear un pro-
yecto de comunicación 
de la ciencia, donde la 
participación de los es-
tudiantes y la asesoría de 
los docentes sea el punto 
medular de este esfuerzo 
del CCH. 

Por su parte, la perio-
dista Aleida Rueda, titu-
lar de Comunicación de 
la Ciencia del Instituto 
de Física de la UNAM, 
hizo referencia a las acti-
vidades que realiza en el 
instituto donde investi-
gadores y científicos co-
laboran con periodistas a 
fin de publicar su trabajo, 
“es indispensable contar 
con un equipo multidis-
ciplinario para presentar 
los diferentes productos 
de comunicación que se 
deriven de este trabajo 
colaborativo”. 

A su vez,  Javier Cruz, 
director de la Unidad de 
Periodismo de la Ciencia 
de la Dirección Gene-
ral de Divulgación de la 
Ciencia de la UNAM e 
Itzel Gómez, periodista 
y colaboradora de dicha 
Unidad, explicaron el 
modelo de periodismo 
creado y utilizado para 
hacer periodismo de 
ciencia y con ciencia. 

Curso sobre comunicación de la ciencia
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POR LAURA BERNARDINO Y     
ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

E l investigador  
Lauro Zava-
la  presentó 
su nueva pu-

blicación: Principios de 
Teoría Narrativa, de la 
Colección Naveluz, uno 
de los proyectos edito-
riales del Plantel Nau-
calpan, ante más de 150 
docentes reunidos en el 
Auditorio Lazcano del 
Siladin.

El De esta manera El 
Programa Multidiscipli-
nario de Actualización 
Docente inició el ciclo 
de conferencias del 2019 
con la presencia del es-
critor-investigador.

Enseñar a través del 
cine es la tendencia
El investigador com-
partió sus Modelos de 
Análisis en el marco de 
su ponencia: Teoría en 

Herramienta para el aprendizaje

El investigador y escritor, Lauro Zavala comparte con 
alumnos cómo hacer análisis del séptimo arte

Ha publicado más de 150 artículos individuales en 
revistas de investigación y 56 libros publicados sobre 
teoría narrativa en cine y literatura. 

Escritor mexicano co-
nocido por la elabora-
ción de una propuesta 
teórica y metateórica 
de narrativa clásica, 
moderna y posmo-
derna, especialmente 
en la creación de un 
sistema de modelos 
de análisis didáctico 
en narrativa literaria, 
gráfica, museográfi-
ca y cinematográfica. 
Pertenece a la Aca-
demia Mexicana de 
Ciencias (AMC), a la 
Academia Norteame-
ricana de la Lengua 
Española (ANLE) y el 
Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 
Ha publicado artí-
culos en revistas de 
investigación y libros 
sobre teoría narrativa 
en cine y literatura.

Lauro Zavala

Carlos Rivas Enciso y Lauro Zavala
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tu idioma. Arte y Técni-
ca del Análisis en Cine 
y Literatura. En su re-
pertorio se encuentran 
modelos teoricos epis-
temológicos, modelos 
genealógicos, interpre-
tativos, analíticos e ins-
trumentales.

Expusó cómo se rea-
liza un análisis compara-
tivo entre películas y de 
ahí se derivan estrategias 
didácticas. Enseñar a los 
adolescentes mediante 
el cine es la tendencia. 
“El cine los seduce”, 
asentó Zavala, luego 
de ser cuestionado so-
bre cómo lograr que los 
alumnos de bachillerato 

se interesen más por los 
temas de estudio. 

Sin importar la ma-
teria, dijo el experto, 
es necesario pedir a los 
alumnos que consigan 
las películas que más 
disfrutan, proyectar 
uno o dos minutos de 
ese material varias veces 
y mostrar las diferentes 
categorías sujetas de ser 
analizadas. Acto seguido, 
el profesor puede dirigir 
preguntas a los estudian-
tes. La idea es utilizar lo 
que se vio en la clase an-
terior y relacionarlo con 
las escenas proyectadas. 

El docente debe atra-
par a los alumnos viendo 

fragmentos de películas 
que están en cartelera 
para después llevarlos a 
analizar cine mexicano. 

Utilizar el cine como 
estrategia didáctica, es 
usar un Modelo Casuís-
tico para que los alum-
nos aprendan a partir de 
casos y experiencias, “y 
no a partir de modelos y 
conceptos que es a lo que 
estamos acostumbrados 
y que pedagógicamente 
es catastrófico”, puntua-
lizó el ponente.

“He dado cursos a 
profesores de bachillera-
to y si se utilizan secuen-
cias de cine,  con las que 
los alumnos están más 
familiarizados en auto-
mático muestran mayor 
interés”, insistió el in-
vestigador. Así, la idea es 
llevar estos recursos para 
lograr el objetivo didác-
tico en clase. 

Cuenta con siete 
obras sobre análi-
sis cinematográfico, 
nueve sobre análisis 
literario y ocho libros 
más de que abarcan 
temas como la pos-
modernidad y glosa-
rios de términos.

Sus obras

Utilizan al cine como 
modelo de enseñanza
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Colegio de Ciencias y Humanidades
Los Planteles Azcapotzalco, Oriente y Sur

Convocan a los alumnos de CCH al
4° CONCURSO DE VIDEO MATEMÁTICO

Con motivo del Día Escolar de las Matemáticas (12 de mayo)
Objetivo

1. Fomentar el interés por la cultura científica y la innovación acercando a los estudiantes a conceptos de las asig-
naturas del área de Matemáticas, mediante la creación de sus propios videos educativos con fines didácticos que 
apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Bases
2. Podrán participar

a) Todos los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades que cursen alguna asignatura, en el ciclo 2019-1 o 
2019-II

b) La participación es de manera individual, en parejas o en equipo de tres.
c) Los alumnos podrán ser asesorados por un profesor, quien tendrá la responsabilidad de apoyar, guiar, revisar y 

corregir a los alumnos durante la creación y edición del audio y video.
d) Los profesores asesores de los trabajos aceptados recibirán constancia de asesoría para alumnos, para lo cual, los 

grupos deberán registrar el nombre completo del asesor en el formato de registro, así como su correo electrónico.
e) Se desarrollará un video con base en la temática de la primera unidad de alguna de las materias del año en que 

estén inscritos con base en el programa de estudios vigente del área de Matemáticas.

Características y aspectos para evaluar
3. Presentación del video: Uso correcto del lenguaje matemático y ortografía, claridad en la exposición de ideas y 

coherencia.
4. Dominio de aspectos conceptuales: Conocimiento y sustento de los conceptos matemáticos involucrados en el 

video.
5. Manejo del color, imágenes, audio, introducción, desarrollo del tema, conclusiones, fuentes consultadas y créditos.
6. El trabajo registrado deberá contar con un guion y su un video inédito que se entregará en un archivo electrónico, 

considerando los siguientes aspectos técnicos: duración mínima de 3 minutos y máxima de 6 minutos. Resolución 
mínima: 320 X 240 dpi y formato wmv, dvix, flv, mpeg, mp4 o avi.

7. El trabajo podrá incluir animaciones, imágenes, etc., filtradas por derechos de autor, en cuyo caso los autores serán 
responsables de citar en la parte final del video al responsable de la fuente en formato APA.

Inscripción y recepción de videos
8. Para participar deberá ingresar a la página https://sites.google.com/view/concurso-video-matematico/p%C3%A-

1gina-principal en donde se podrá: leer la convocatoria, descargar el formato de guion, cargar el video, la carta de 
autorización y el guion correspondiente.

9. La inscripción y entrega del video, se llevará a cabo a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 14 de 
marzo de 2018. 

Selección y Premiación
10. El Comité Organizador revisará que todos los trabajos registrados cumplan con las bases de esta convocatoria 

para que puedan ser evaluados por el jurado. Los casos no previstos serán resueltos por el comité organizador y 
no serán apelables.

11. Los trabajos aceptados serán evaluados por un jurado integrado por profesores de las asignaturas. 
12. La decisión del jurado será definitiva e inapelable y podrá declarar lugares desiertos.
13. La premiación será el 12 de abril del 2019 a la 13 horas, en el auditorio 1 del edificio Siladin del Plantel Sur.
14. Los resultados de los trabajos ganadores se publicarán en los Órganos Informativos del CCH, Contraste Azcapot-

zalco, Pasos del Sur y Oriente Informa, así como en el canal del concurso de video. 

Cualquier punto no previsto en la siguiente convocatoria será resuelto por el comité organizador, poniéndose a dispo-
sición la siguiente dirección de correo electrónico: concurso.video.mat@gmail.com 

Comité organizador
Ma Trinidad Garfias Echevarría, Mercedes de la Rosa González, Zaira Eréndira Rojas García,

Carlos Gabriel Sánchez Lordméndez, Ernesto Márquez Fragoso
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

El Museo Uni-
versitario del 
Chopo ofrece 
una variedad 

de talleres que pueden 
interesarte. Con la ad-
vertencia de que todos 
son de iniciación, con 
elementos básicos intro-
ductorios a las discipli-
nas y que no requieren 
conocimientos especiali-
zados, al término, el asis-
tente contará, se resalta 
en la invitación, única-
mente con un panorama 
general.

Historia del rock
Muestra el impacto mu-
sical, político, social y 
cultural de este género 
en los años cincuenta y 
sesenta, imparte Fernan-
do Ramírez, viernes de 
18 a 21 horas.

Apreciación 
cinematográfica 
Ofrece un panorama 
histórico de los géneros, 
escuelas y corrientes del 
cine, imparte Leopoldo 
Villarello, lunes de 19 a 
21 horas.

Fotografía básica 
Brinda los elementos 
históricos, teóricos bási-
cos y prácticos, así como 
estrategias propias del 
medio. Se requiere de 
cualquier dispositivo 
que cuente con cáma-
ra fotográfica y dispo-
nibilidad para acudir a 
puntos específicos de 

Oferta Cultural para los universitarios

Acércate a los cursos del Chopo
Cursos y talleres para iniciar a los estudiantes en las artes

$900
al público en 
general, 

$450
a estudiantes y 
trabajadores de 

la UNAM.

la ciudad. Imparte Juan 
Manuel Osorio Tepane-
catl jueves de 16 a 18 o 18 
a 20 horas.

Iniciación a las Artes 
Plásticas 
Desarrollo de la creativi-
dad a través de elemen-
tos formales como dibu-
jo, pintura, escultura y 
grabado. Imparte María 
del Rosario Monroy. 
Principiantes martes de 
15 a 17 o 17 a 19 horas. 
Intermedios: sábado 15 a 
17 horas.

Dibujo 
Promueve el conoci-
miento, exploración y 
dominio de los elemen-
tos básicos como línea, 
tono, mancha, para el 
desarrollo de sus posibi-
lidades. Imparte José Al-
fredo Ballesteros, miér-
coles 18 a 19:30 o 19:30 a 
21 horas.

Psicología del Arte
Propicia la asociación de 
nuevos lenguajes para la 
lectura de las diversas 
manifestaciones artísti-
cas. Imparte Vicente Bo-
lio Reyes, miércoles 19 a 
21 horas.

Redacción 
Introduce a los princi-
pales géneros literarios y 
se trabaja con ejercicios 
clave para escribir bien. 
Imparte Rocío García 
Rey, lunes o martes de 
17:00 a 19:00 o sábado de 
10 a 12 horas.

Redacción e 
introducción a la 
literatura 
Trabajo en redacción y 
corrección de manera 
grupal, información de 
los principales géneros 
literarios. Imparte Rocío 
García Rey, martes de 19 
a 21 hrs.

Periodismo Cultural 
Proporciona elementos 
teóricos y prácticos para 
generar y publicar infor-
mación en los diferentes 
géneros. Imparte Jorge 
Luis Berdeja viernes de 
18 a 21 horas.

Escritura avanzada 
Conocimiento y ejerci-
cio para el desarrollo de 
la escritura argumenta-
tiva, identificación de 
escollos gramaticales, 
generación de ideas, ela-
boración de ensayos. Im-
parte Rocío García Rey, 
sábado de 12 a 14 horas.

Además de otras ac-
tividades como el Taller 
de Narrativa, El dan-
cing en México, Danza 
contemporánea, teatro 
participativo y juvenil, 
yoga, Iniciación al mo-
vimiento del cuerpo, 
Sensibilidad Corporal 
y Modelado en Arcilla 
y Barro. Las inscripcio-
nes son del 8 de enero al 
28 de febrero de lunes a 
viernes de 9 a 14 horas. 
Inicio 5 de febrero al 16 
de junio de 2019. 

A partir del 8 de ene-
ro al 28 de febrero de 
lunes a viernes de 9 a 
14 horas. 
Inicio 5 de febrero al 
16 de junio de 2019.
Dr. Enrique González 
Martínez 10, Col. San-
ta María la Ribera.

Inscripciones
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Ventana de la comunicación

La comunicación y el otro

POR FERNANDO MARTÍNEZ

gacetacch@cch.unam.mx

En sociedades 
como la nuestra 
predominan los 
comportamien-

tos de rechazo, discrimi-
nación y violencia hacia 
los otros. En México 
prevalecen altos índices 
de violencia hacia los 
niños, mujeres, homo-
sexuales y ancianos. Mu-
chos de estos comporta-
mientos hostiles están 
fundados en creencias 
fomentadas en procesos 
de socialización inter-
personal, grupal y masi-
vos, que hacen percibir 
al otro como un extraño 
o un enemigo. La comu-

nicación en las familias, 
escuelas, entre amigos y 
a través de los medios de 
comunicación es funda-
mental en la construc-
ción de la idea que tene-
mos del otro. 

La sociología de la 
comunicación plantea 
varias concepciones del 
otro se pueden catego-
rizar en las siguientes: 
como extranjero, como 
desconocido y como 
enemigo.

El otro como extranje-
ro alude a la idea que se 
tiene de quienes se per-
ciben lejanos a nosotros 
espacial y culturalmen-
te. Se le concibe como 
extranjeros a quienes 
poseen rasgos físicos di-
ferentes, realizan prácti-
cas culturales distintas y 
tienen formas de pensar 
distantes a la nuestra. Es 
el caso de la imagen que 
tenemos de personas de 
otras nacionalidades.

La idea de extranje-
ro ha permeado en estos 
tiempos de emigración 
de personas que buscan 
mejores condiciones de 
vida, lo cual es aprove-
chado para promover 
políticas y actitudes de 
odio.  Es el caso de Do-
nald Trump, quien ha 
insistido en remarcar 

como peligrosos, cri-
minales y parásitos a los 
emigrantes extranjeros 
que llegan a Estados 
Unidos. En México, a fi-
nales de 2018, se repitió 
esta situación con el paso 
de emigrantes centroa-
mericanos los cuales fue-
ron rechazados y agredi-
dos en diversas partes 
del país por considerar-
los una amenaza para los 
mexicanos. La idea del 
otro como extranjero 
-más una dosis de nacio-
nalismo- siempre han 
funcionado como meca-
nismo de cohesión social 
en gobiernos que desean 
ganar legitimidad.

El otro como desco-
nocido se le percibe más 
cercano cultural y físi-
camente, se comparte 
espacio, cultura e inclu-
so se tienen vínculos de 
nacionalidad o vecindad, 
pero existe un amplio 
grado de desconfianza. 
En este tipo podemos 
ubicar a las personas con 
las que interactuamos 
por necesidad, pero que 
no inspiran confianza: 

el vecino, el pasajero del 
transporte público, el 
compañero de la escue-
la o trabajo, el comer-
ciante, etc. En este tipo 
de relación existe poca 
proximidad simbólica, 
aunque en muchos casos 
se comparte espacio y ac-
tividades. 

El desconocido pue-
de concebirse como un 
enemigo cuando los es-
pacios en los que se inte-
ractúa implican una lu-
cha por recursos: dinero, 
trabajo, espacio, bienes, 
etcétera, o se considera 
una amenaza para la se-
guridad. 

El otro como enemigo 
se presenta en socieda-
des en donde predomi-
nan la violencia, indife-
rencia, desconfianza e 
incertidumbre. Se pre-
senta un mecanismo do-
ble: por un lado, se tien-
de a destacar los lazos 
que unen a los grupos a 
los que pertenecemos: 
raza, nacionalidad, his-
toria, gustos, compor-
tamientos, creencias, 
rituales, entre otros; por 

Para que pueda ser he ser otro,

salir de mí, buscarme entre los otros,

los otros que no son si yo no existo,

los otros que me dan plena existencia.

Octavio Paz

Fernando Martínez

Fo
to

: C
or

te
sí

a 
el

 P
la

nt
el

 N
au

ca
lp

an



GACETA CCH | 28 DE ENERO DE 2019

24

otro lado, se destacan las 
diferencias con aquellas 
personas distintas y que 
pueden representar un 
peligro o que generan 
desconfianza: “ellos”. Se 
mantiene la comunidad 
en la medida en que se 
resaltan las diferencias 
con los otros y las simi-
litudes con un “noso-
tros”.

Las diferencias que 
marcan la construcción 
de un enemigo pue-
den ser muchas. Para 
que puedan construirse 
como tales participan 
diversas instancias como 
la familia, grupos pa-
rentales, los gobiernos 
y los medios de comuni-
cación. Indudablemente 
junto a la condición del 
otro como enemigo se 
entremezclan otras cate-
gorías sociales como son 
la raza, ideología, etnia, 
clase social y otros fac-
tores psicosociales. 

Como alternativa a 
las anteriores concep-
ciones se presenta la po-
sibilidad de construir al 
otro desde la mirada de 
la comunicación, como 
un semejante. Lo cual 
implica la construcción 
de relaciones compren-
sivas, solidarias, hori-
zontales y equitativas, 
o, por lo menos, aspirar 

Licenciado en Periodismo y Comunicación Colecti-
va, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. 
Maestro en Antropología Social, Universidad Ibe-
roamericana, Ciudad de México. Profesor de Tiempo 
Completo Asociado C, Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación. Profesor de Asignatura B Definitivo en 
la Licenciatura en Comunicación, División de Huma-
nidades, FES Acatlán, UNAM.

Fernando Martínez

a ellas. Para lograr lo an-
terior se requiere con-
siderar los siguientes 
planteamientos: 

 • Un proceso de cono-
cimiento de lo que 
soy a partir del reco-
nocimiento del otro 
como alguien dife-
rente. Somos iguales 
porque somos dife-
rentes. 

 • Implica un refor-
zamiento  de  la 
identidad propia 
dependiendo de la 
existencia del otro. 
Soy en la medida en 
que existen otros.

 • En situaciones de 
desigualdad econó-
mica, social, cultu-
ral, racial, étnica es 
necesario destacar lo 

humano como prin-
cipio de integración 
y de similitud. 

 • Estar dispuesto al 
diálogo y compren-
sión, lo cual consiste 
en otorgarle un valor 
a las diversas pers-
pectivas del mundo, 
deseos y necesidades. 

Emplear la comuni-
cación en su concepción 
humana, comprensiva y 
dialógica debe permitir 
la construcción de una 
sociedad democrática, en 
la que la tolerancia y res-
peto al otro y la diferen-
cia sean parte del cambio 
social. 
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POR ALEJANDRO GARCÍA

alejandro.garcian@cch.unam.mx

Celebración de 
la palabra poé-
tica, convoca-
da, reunida en 

una festividad donde 
los aplausos inundan la 
sala “Manuel M. Pon-
ce” del Palacio de Bellas 
Artes el domingo 20 de 
enero ante la obra de la 
maestra Dolores Castro, 
de su plena conciencia 
del oficio, de versos que 
han forjado a lo largo de 
más de seis décadas una 
perspectiva sensible del 
mundo y una propues-
ta estética de la poesía 
mexicana del siglo XX.

Dolores Castro, na-
ció en Aguascalientes, 
el 12 de abril de 1923, 
presenció conmovida y 
emocionada el acto de 
homenaje Cinco Sema-
nas de poesía.

El Colegio en el 
Homenaje a la poeta 
Dolores Castro

Con la presencia de 
alumnos —bulliciosos, 
alegres, curiosos— de 
los planteles Naucalpan 
y Sur, así con la asis-
tencia de profesores de 
los cinco planteles del 
CCH, el director del 
Plantel Naucalpan, Kes-
hava Quintanar Cano, 
Poemas,  anécdotas , 
semblanza, recuerdos y 
comunión en sortilegio 
de las palabras que los 
escritores Mariana Ber-
nárdez, Roxana Elvrid-
ge-Thomas y Benjamín 
Barajas realizaron sobre 
la obra lírica de Castro, 
quien perteneció al gru-
po de los Ocho Poetas 
Mexicanos, al lado de 
Alejandro Avilés, Ro-
berto Cabral del Hoyo, 
Rosario Castellanos, 
Efrén Hernández, Ho-
norato Ignacio Magolini, 
Octavio Novaro y Javier 
Peñalosa.

La presencia  de 
Dolores Castro en el 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades ha sido 
constante, afectiva, de 
magisterio ante las nue-
vas generaciones, tanto 
en la lectura de su obra 
donde los jóvenes cece-
hacheros han descubierto 
su poesía, proveniente 
de la edición reunida en 
Viento quebrado del Fon-
do de Cultura Econó-
mica; de la obra Raíz del 
agua. Textos en homenaje 
a Dolores Castro (2004) 
donde participaron pro-
fesores del CCH como 
Miguel Ángel Galván 
y Mariana Mercenario, 
entre otros autores y del 
homenaje en el Plantel 
Naucalpan (2010) con la 
participación de Maria-
na Mercenario, Octavio 
Barreda, Karla García y 
José Alberto Hernández. 
En el año 2015 la revista 

Algo le duele al aire,
del aroma al hedor.

Algo le duele
cuando arrastra, alborota
del herido la carne,
la sangre derramada,
el polvo vuelto al polvo
de los huesos.

Cómo sopla y aúlla,
como que canta
pero algo le duele.

Algo le duele al aire
entre las altas frondas
de los árboles altos.

Cuando doliente aún
entra por las rendijas
de mi ventana,
de cuanto él se duele
algo me duele a mí,
algo me duele.
Dolores Castro

Algo le duele al aire

Ritmo le dedicó el núme-
ro 23 de carácter mono-
gráfico, y ahora con la 
reciente edición de Ben-
jamín Barajas de Privile-
gios de la memoria. Ocho 
Poetas Mexicanos (2018) 
en que Dolores Castro 
señala que “la poesía nos 
da identidad, sentido de 
pertinencia a algo más 
grande que la realidad 
inmediata en que habita-
mos. Nos da la capacidad 
de sentir e imaginar, de 
concebir el entorno”.

Ese domingo los jó-
venes alumnos, el públi-
co reunido, escucharon 
la lectura de diversos 
poemas, sumaron voces 
y aplausos con la certi-
dumbre de las palabras 
de la maestra Dolores 
Castro que deja como 
enseñanza: “Amar la 
vida, la vida es tan mara-
villosa, que no creo que 
pueda terminar”. 

Dolores Castro y amistades
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Departamento de Difusión 
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Danza
Inscríbete al Taller de Danza Contemporánea del 
Plantel Azcapotzalco. 
Imparte el Profesor Lino Perea Flores.
Martes, jueves y viernes de 13 a 17 horas.
Más información en el Departamento de Difusión 
Cultural de tu plantel.

Teatro
Asiste a la temporada de la obra de teatro El Río.
Del 31 enero al 3 de marzo. 
Teatro Santa Catarina (Jardín de Santa Catarina #10, 
plaza de Santa Catarina, Coyoacán). 
Funciones: jueves y viernes 20 horas, sábados 19 horas 
y domingo 18 horas. 
Descuento del 50% para estudiantes y maestros del 
Colegio, con credencial vigente. 
Sujeto a disponibilidad. (Programación sujeta a cam-
bios sin previo aviso).

Cine
Te invitamos a la proyección de Cecehachero FILM 
FEST: 
29 de enero a las 11 horas. 
Sala de cine, plantel Naucalpan; 
y el 31 de enero a las 19 horas, 
edificio L, salón 9, del Plantel Sur.

Mayores informes en el Departamento de Difusión 
Cultural de tu plantel.

Literatura
Recital poético de César Alain: El vuelo inverso de 
las aves, sangre. 
Plantel Vallejo, 30 de enero 
11 horas Sala Rosario Castellanos.

XX Encuentro de Creación Literaria de Alumnos del 
CCH. 
Busca la convocatoria en el Departamento de Difu-
sión Cultural de tu plantel.
Mayores informes con la Profesora Cristina Arroyo 
Estrada o en el correo electrónico colibricris@yahoo.
com.mx.
Consulta la plataforma: Portal Académico del Colegio de 
Ciencias y Humanidades.
https://portalacademico.cch.unam.mx
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Música
El 7 de febrero es la fecha límite para inscribirte en el 
32° Festival de Música Popular del CCH. 
Mayores informes en el Departamento de Difusión 
Cultural de tu plantel o a través del correo electróni-
co: musica.cch@gmail.com.
Visita nuestra página de Facebook: Cultura Cch, o 
escríbenos en difusión.cultural@cch.unam.mx y pla-
tícanos sobre tus dudas o sugerencias.

Artes Plásticas
Taller: Imaginarios Contemporáneos, presenta: Pro-
yecto Correl. 
Experiencia interactiva de realidad Virtual.
Ágora del Museo Universitario de Arte Contempo-
ráneo (MUAC); 
viernes 22 de febrero, de 10:00 a 12:00 hrs., 
Precio especial para la comunidad UNAM, $ 100.00. 
Mayores informes en www.muac.unam.mx.

Visitas Guiadas
Noche de museos: Antiguo Colegio de San Ildefonso, 
Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Museo de 
la Ciudad de México, Museo del Estanquillo, Palacio 
de Bellas Artes, entre otros. Miércoles, 30 de enero.

UNIVERSUM, Museo de las Ciencias.
Visita las 13 salas permanentes, y la exposición tem-
poral: Producir Conservando. 
Biodiversidad y Comunidades Sostenibles. 
Martes a viernes de 09 a 18 horas. 
Precio especial con credencial vigente $60.
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Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
Tacuba 5, Centro Histórico, Ciudad de México - filmineria.unam.mx
Jornadas Juveniles:  25,  26 y 27 de febrero
Universidad Nacional Autónoma de México - Facultad de Ingeniería

21 Feb — 4 Mar — 2019 / Estado Invitado: Nuevo León


