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Fiesta de  
las letras

editorial

La FILPM está 
organizada 
por la Facultad 
de Ingeniería y 
cuenta con el 
respaldo de la 
Cámara Nacional 
de la Industria 
Editorial Mexicana, 
la Secretaría 
de Cultura y el 
Gobierno de la 
Ciudad de México.”

Como cada año la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
organiza la fiesta de las letras, 
los libros y la lectura para pro-

mover las novedades editoriales.
Para el Colegio de Ciencias y Huma-

nidades, la Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería (FILPM) es el 
mejor escenario para mostrar la intensa y 
viva actividad editorial que se vive en la 
Dirección General y los cinco planteles.

La rica producción va, desde la Gaceta 
CCH, publicación semanal, hasta libros y 
revistas especializadas.

A partir del 25 de febrero, el CCH es-
tará presente en este espacio universita-
rio con algunos de sus materiales escritos, 
en los cuales se abordan temáticas como 
las humanidades, las ciencias, aspec-
tos pedagógicos y didácticos que tienen 
como eje fundamental la enseñanza en el 
bachillerato.

¡Vayamos a celebrar con nuestros 
alumnos la fiesta de la lectura, la de los 
libros!

Primera Feria del 
Libro en el Palacio de 

Minería, concebida 
con el propósito de 
fomentar la lectura 

y el interés de los 
editores extranjeros, 
además de alentar el 
arte de la imprenta. 
La Feria del Libro y 

de las Artes Gráficas, 
impulsada por José 

Vasconcelos, se 
realizó durante los 
primeros 15 días de 
noviembre de ese 

año.

1924
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Fortalecer los ór-
ganos colegia-
dos, mejorar la 
seguridad y las 

relaciones comunitarias 
para lograr un ambiente 
óptimo para la actividad 
académica y administrati-
va, así como las condicio-
nes de trabajo del turno 
vespertino en los cinco 
planteles, son los progra-
mas a los cuales dará espe-
cial atención la Secretaría 
General del Colegio en 
los próximos años.

Lo anterior, señaló 
Ernesto García Palacios, 
recién nombrado titular 
de esta secretaría, forma 
parte del Plan de traba-
jo 2018-2022; y para su 
ejecución se establecen 
tres ejes: coordinar los 
órganos colegiados de 
manera eficiente para 
que generen procesos de 
fortalecimiento acadé-
mico; dar seguimiento y 
respaldo a las acciones de 
las diversas secretarías, y 
contar con una política 
de seguridad institucio-
nal que propicie el desa-
rrollo escolar. 

En relación con los 
órganos colegiados: 
Consejo Técnico y sus 
distintas comisiones, co-
misiones dictaminado-
ras, consejos académicos 

de área y departamen-
to, evaluadoras de área, 
especiales, entre otros, 
enfatizó que se buscará 
robustecer su ejercicio, a 
través de acciones, como 
revisar y adecuar la nor-
matividad a los cambios 
y nuevas exigencias de 
la Legislación Univer-
sitaria y del contexto 
del Colegio; generar un 
proceso de formación 
para diversas instancias; 
actualizar el banco de 
profesores para jurados 
y utilizar recursos tec-
nológicos para difundir 
información de estos 
grupos. 

Definir una políti-
ca integral de seguridad 
es otra de las priorida-
des por atender, dijo, 
en ésta participarán la 

Secretaría de Atención a 
la Comunidad de la Uni-
versidad, la Dirección 
General del CCH y las 
direcciones de los cinco 
planteles previa realiza-
ción de un diagnóstico,  
al mismo tiempo se bus-
cará mejorar la coordi-
nación con las instancias 
correspondientes del go-
bierno de la metrópoli y 
del Estado de México, de 
manera que se resguarde 
los alrededores de las es-
cuelas, senderos seguros 
y el transporte. 

Por lo que se refiere 
a la estabilidad laboral, 
señaló que se dará conti-
nuidad a todos los proce-
sos de definitividad para 
profesores de asignatura 
y los concursos abiertos 
para la obtención de pla-
zas de carrera; se elabo-
rará un prontuario que 
oriente a los académicos 
en los distintos proce-
sos, se creará un sistema 
de información en don-
de se integren todos los 
procesos concernientes 
a la secretaría general; y 
se capacitará cuerpos di-
rectivos, entre otros. 
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Ernesto García Palacios, secretario general.

Coadyuvar en la 
conducción de la 
institución

“Fortaleceremos los 
órganos colegiados”

Cumplimiento del Plan de trabajo 2018-2022

Se dará 
continuidad a 
todos los procesos 
de definitividad 
para profesores 
de asignatura 
y los concursos 
abiertos para 
la obtención de 
plazas de carrera.”
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Es un privilegio 
estar en el CCH

Brilla pese a la adversidad
CECEHACHERO ejemplar

POR JAVIER RUIZ REYNOSO

gacetacch@cch.unam.mx

Egresar del CCH 
y estudiar De-
recho son las 
metas de Jorge 

Emmanuel Badillo Or-
tiz, alumno de segundo 
semestre del Plantel Az-
capotzalco, quien tiene 
una desventaja visual 
desde que nació. 

Acompañado de su 
madre, Erika Silvia Or-
tiz Aragón, sortean des-
de las cinco de la mañana 
las vicisitudes que les de-
para el traslado de Tulte-
pec hasta el CCH.

Con dos horas de 
viaje en promedio, uti-
liza el transporte públi-
co de Tultepec a Tul-
titlán, luego de ahí, por 
la pista hasta llegar al 
metro El Rosario, reco-
rriendo la última parte 
de su destino a pie, aun-
que a veces su padre, 
de ida a su trabajo, los 
acerca en auto.

Al concluir la secun-
daria, Jorge ya estaba 
convencido de seguir su 
formación en el CCH 
como su primera op-
ción del examen para el 
bachillerato. 

El apoyo de sus pa-
dres es incondicional, 
“ellos me dijeron: ‘eres 
libre de elegir, lo im-
portante es que hagas 
algo que te guste, que no 
vayas forzado, porque 
al fin y al cabo tú serás 
el que estudie, el que 

trabajara y el que se las 
va a ver difícil’”. 

La decisión por esa 
carrera reside en un in-
terés generoso, “en mi 
familia estudiaron in-
geniería; no obstante, 
quiero Derecho porque 
creo en la justicia”. En 
ese sentido, añadió, “de-
seo ser una persona que 
marque la diferencia, 
que el cambio empiece 
con uno y se propague 
para tener una mejor 
sociedad”.

La limitación visual 
no ha sido impedimento 

para llevar su vida nor-
mal, actualmente tiene 
9.35 de promedio en la 
escuela, “él tiene una 
condición médica que 
se conoce, inicialmente, 
como Retinopatía del 
prematuro, con el tiem-
po su visión disminuirá 
gradualmente. Entre los 
siete y ocho años tuvo 
desprendimiento de am-
bas retinas y perdió un 
ojo”, explicó su mamá.

Para Jorge cada día 
que pasa es una expe-
riencia única que le per-
mite convivir con sus 
compañeros y partici-
par en otras actividades 
como el Taller Estudian-
til de Debate CODEC, 
practicar natación, ésta 
la hacía de manera com-
petitiva, nos comenta, y 
dentro de poco tomará 
clases de inglés en la FES 
Cuautitlán.

Considera que el mo-
delo del CCH es innova-
dor “nos ayuda a crecer 

como personas, uno mis-
mo va aprendiendo a ser 
mejor, a equivocarse y 
aprender de los errores”.

Para las tareas y tra-
bajos de la escuela “mi 
mamá me lee cuando se 
tiene que estudiar un li-
bro, hago el resumen, lo 
analizo; en otros casos 
me pongo lentes de lec-
tura con alto aumento, 
me apoyo mucho en las 
herramientas tecnológi-
cas, uso el celular para 
ver lo que se escribe en 
el pizarrón y la compu-
tadora con el dictado de 
voz”.

El último diagnós-
tico sobre su visión fue 
más desalentador, co-
mentó Erika, “le de-
tectaron tisis en el ojo 
izquierdo, los doctores 
explican que, con el paso 
del tiempo, el ojo físi-
camente se pierde, se lo 
van a tener que extraer, 
no queda nada más que 
apoyarnos en la poca vi-
sión que tiene, aunque 
él no pierde el buen hu-
mor, dice que quiere una 
prótesis con un ojo azul”.

Es candidato a la 
Presea Ing. Bernardo 
Quintana Arrioja 2019, 
concluyó “hay que apro-
vechar esta oportunidad 
que muy pocas veces 
se da en la vida, somos 
privilegiados de poder 
estar aquí; el compromi-
so es grande y tenemos 
todas las facilidades, es 
propio de nosotros ser 
condescendientes en el 
sentido de ser buenos 
estudiantes para seguir 
posicionado a nuestra 
alma mater entre las me-
jores”. 

Me gusta el 
Derecho porque 
creo en la justicia”.

Erika Silvia Ortiz Aragón y Jorge Emmanuel Badillo Ortiz.
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2
horas de viaje, 

en promedio, se 
tarda en llegar 

Jorge de su 
hogar al CCH.

9.3
de promedio de 

calificaciones 
tiene el alumno 

del plantel 
Azcapotzalco.
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Participarán asistentes y estudiantes de intercambio

El CCH se prepara 
para la francofonía
Habrá cine, teatro y gastronomía

PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

A tan sólo unos 
días de cele-
brarse la Se-
mana de la 

Francofonía, del 27 fe-
brero al 6 de marzo, en 
los cinco planteles del 
CCH, el ánimo y dispo-
sición de quienes parti-
ciparán para promover 
en la comunidad estu-
diantil la lengua france-
sa y su diversidad, ya se 
refleja en la organización 
de las diferentes acciones 
que se desarrollarán.

Esto sucede porque 
en las actividades cultu-
rales, entre las que se en-
cuentran ciclos de cine, 
música, gastronomía, 
danza, literatura, teatro, 
poesía y juegos, se está 
poniendo dedicación y 
empeño para que rin-
dan buenos resultados, 
expresó David Méndez 
García, jefe del Depar-
tamento de Francés, del 
Colegio.

“Además de que se 
contará con la partici-
pación de ocho asisten-
tes franceses, jóvenes 
profesionistas que han 
concluido sus estudios 
superiores, y que apoyan 
a los profesores del CCH 
en sus clases; así como la 
presencia de 20 chicos de 
intercambio, los liceos 
Leon Blum y de Cachan, 

Francia, que se dividirán 
por sus actividades, los 
planteles Oriente y Sur”, 
informó.

La francofonía
La Organización de 
las Naciones Unidas 
(ONU), aprobó en el 

2010, el Día de la Len-
gua Francesa y la fun-
dación de la Organi-
zación Internacional 
de la Francofonía, que 
integra una comuni-
dad de 900 millones de 
personas que emplean 
habitualmente el fran-
cés para comunicarse en 
todo el mundo, en los 
campos de la diplomacia 
los negocios y la ciencia 
entre otros más.

Para la embajadora 
de Francia en nuestro 
país, Anne Grillo la 
celebración de la fran-
cofonía es significativa 
porque México es el más 
francófono de los países 
latinoamericanos. Fran-
cia es el tercer destino 
de los estudiantes mexi-
canos para prepararse; 
y los alumnos franceses 
ocupan la segunda na-
cionalidad de extran-
jeros en el país, refirió 

en el 2018, en una visita 
que efectuó a la Secreta-
ría de Relaciones Exte-
riores para promover la 
celebración.

En el Colegio se fes-
teja cada año el aconteci-
miento, que ha adquirido 
con el tiempo mayor im-
portancia para los estu-
diantes interesados en 
practicar el idioma y en 
conocer la multicultura-
lidad francesa; por lo que 
te pedimos estar al pen-
diente de la programación 
que se dará a conocer de 
manera local en los plan-
teles y por este medio de 
comunicación. 

Más de 220 
millones de 

personas 
en los cinco 

continentes lo 
hablan. 

Para la ONU, 
UNESCO, 

el Comité 
Olímpico y la 

FIFA, entre otras 
instituciones, el 

idioma galo es 
central.

El francés ha 
estado a la 

vanguardia en 
el desarrollo e 

investigaciones 
de tecnología, 

ciencia y 
medicina. 

Después del 
inglés, en el 
mundo el francés 
es el segundo 
idioma con más 
estudiantes”.

Estados y gobiernos 
componen la 
Organización 

Internacional de 
la Francofonía, 

además de 23 países 
observadores, entre 
los que se encuentra 

México.

57

Mayoritario

Oficial sin ser Mayoritario

Segunda Lengua

Lugares con importantes minorias

Fu
en

te
: h

ttp
s:

//
es

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/w

ik
i/I

di
om

a_
fr

an
c%

C
3%

A9
s



7

GACETA CCH | 25 DE FEBRERO DE 2019



8

GACETA CCH | 25 DE FEBRERO DE 2019

Enseñanza educativa, investigación y difusión de la cultura, entre los tópicos

Lleva el Colegio a Minería 
publicaciones innovadoras

Labor editorial de calidad 

POR: E. XARANI CORREA GATICA

elvira.correa@cch.unam.mx

Debido a la im-
portancia de 
socializar la 
labor editorial 

de calidad que desarro-
lla el Colegio de Cien-
cias y Humanidades en 
el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, investi-
gación educativa, litera-
tura, filosofía, historia 
y sociedad, entre otros 
tópicos relevantes, esta 
institución participará 
en la 40 Feria Interna-
cional del Libro del Pa-
lacio de Minería (FIL-
PM), del 21 febrero al 4 
de marzo.

Por ello, las publi-
caciones del CCH son 
esenciales para el cum-
plimiento de los fines 
de enseñanza, investiga-
ción, difusión de la cul-
tura y exponen informa-
ción innovadora sobre 
diversos temas y sus fa-
ces actuales, que de otra 
manera en los libros de 
texto tardarían años en 
incluirse. 

Las publicaciones 
con amplia tradición en 
la historia del Colegio 
son:

Eutopía número 29, 
Ciudadanía y pensamiento 
crítico, la cual presenta 
textos sobre diferen-
tes perspectivas de las 

temáticas expuestas por 
los docentes de amplia 
formación académica, 
lo que motiva al diálogo 
y la apropiación del co-
nocimiento mediante la 
construcción de signifi-
cados, símbolos y prác-
ticas colectivas que be-
nefician la participación 
de los estudiantes y les 
permite ejercerla, para la 
toma decisiones.

Murmullos Filosóficos 
número 14, Filosofía de la 
religión, que ocupa como 
eje central dicho tema de 
estudio para el abordaje 
del análisis, crítica de 
actitudes y explicacio-
nes. Propone el uso de 
la analogía como recurso 
de investigación, ya que 
mucho de ella es simbó-
lico y modo de conoci-
miento de la divinidad, 
tanto de su existencia 
como de su esencia.

HistoriAgenda, que 
presentará un número 
especial M68, el pasado 
está presente, y la edición 
número 37, La era de los 
movimientos sociales, los 
cuales son vinculados de 
forma natural y necesa-
ria con el logro de una 
transformación social, la 
creación de una sociedad 
más justa y equitativa en 
la dignificación del indi-
viduo y la solidaridad. 

Revista Ritmo  es 
un espacio plural de 

creación y reflexión hu-
manista y literaria que 
establece un diálogo con 
la comunidad; en ella se 
tiene la oportunidad de 
estar al tanto de diversas 
propuestas de profeso-
res, a través de sus pro-
pias colaboraciones. 

Revistas Imaginatta 
y Fanatika, las cuales es-
tán dirigidas a jóvenes 
de entre 13 y 23 años, 
quienes tienen parti-
cularidades distintas y 
concretas. En ellas se 
establecen de manera 
atractiva el conocimien-
to, la asimilación psico-
lógica, cultural, social y 
económica del mundo 
que les rodea. 

En la feria también 
se presentarán algunas 

colecciones literarias 
como: Espiral de poemas, 
cuentos y narraciones. X 
Antología Literaria de 
alumnos del CCH y final-
mente, Colección Nave-
luz, Litorales y principios 
de la teoría narrativa, 
que son materiales y 
compilaciones escritas 
y editadas por profeso-
res del Colegio, sobre 
diversos temas académi-
cos y de interés para los 
estudiantes.

Éstas son algunas de 
las publicaciones con las 
que cuenta el Colegio 
y estarán en la FILPM, 
para de esta manera lle-
gar a más personas inte-
resadas en la divulgación 
y temas de análisis del 
Colegio. 
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10
Publicaciones 

ser presentarán 
en la Feria 

del Libro de 
Minería.

3
Revistas edita 

la Dirección 
General del 
Colegio de 
Ciencias y 

Humanidades.
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POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

Con el ánimo de 
promover la 
identidad uni-
versitaria, el 

Colegio de Historia, la 
Academia de Historia y 
el Área de Talleres lleva-
ron a cabo la premiación 
del Primer Concurso de 
Cartel sobre los Valores 
Universitarios.

La iniciativa se deri-
va de las propuestas de la 
comunidad estudiantil 
del Plantel Naucalpan.

“Para mejorar el 
ambiente de convi-
vencia lo importante 
era rescatar los valores 
universitarios”, asen-
tó Alfonso Flores Ver-
diguel, jefe del Área 
Histórico-Social. 

“Buscamos mostrar 
los valores universitarios 
mediante el uso de tec-
nologías multimedia”, 
destacó Rogelio Benítez 
Esquivel, asesor de las 
tres alumnas ganadoras, 
y comentó que en su Ta-
ller de Cómputo tuvie-
ron libertad para elegir 
ideas creativas. 

Las ganadoras
Las tres ganadoras cur-
san segundo semestre y 
tuvieron la sensibilidad 
de plasmar valores y sus-
tentarlos.

Por una mejor convivencia

Promueven 
los valores 
universitarios

Primer concurso de cartel

Primer lugar, 
Karen Santiago 
Martínez.
El respeto y la convi-
vencia entre los alumnos 
son muy importantes, así 
como la responsabilidad  
de toda la comunidad 
en la manera cómo nos 
apoyamos entre noso-
tros. Desde que ingresé 
al CCH supe que lo más 
importante era mante-
ner una buena conviven-
cia con mis pares. 

Segundo lugar, 
Wendy Vargas López
Lo importante era plas-
mar que en la UNAM 
existe respeto a la liber-
tad de expresión. Esto lo 
vi reflejado en la escuela 
en el marco del paro que 
detuvo las clases por va-
rias semanas. Sin respeto 
a la libertad de expresión, 
no puede fomentarse una 
sana convivencia.

Tercer lugar, 
Yocelyn de la Cruz 
Gaytán
Los valores de mayor 
trascendencia son la 
unión y la autonomía, 
porque así lo dice el nom-
bre de nuestra institu-
ción: UNAM. Cada uno 
debe poner de su parte 
para que la convivencia 
sea posible. Para llegar a 
esta idea recordé la  Con-
memoración del ‘68. 

Primer lugar.

Segundo lugar.

Tercer lugar.

El respeto y la convivencia 
entre los alumnos son 
muy importantes”.

Lo importante era 
plasmar que en la UNAM 
existe respeto”.
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La Dirección General del CCH
a través de la Secretaría Académica

invitan a profesores y alumnos del Colegio a participar en el día de

Imagina participar en la celebración de una de las grandes ideas de la humanidad

Estás rodeado de números y si no te resistes aprenderás grandes cosas

a festejar el día de π. Asiste a conferencias, cine debates, actividades 
lúdicas, danza y conciertos didácticos. 

π está por todos lados y tiene rela-
ción con la geometría, con otros nú-
meros, con el infinito. La historia de π 
está llena de ideas y contribuciones 
para el desarrollo de las matemáticas 
y el pensamiento.

Con matemáticas entiendes + de lo que imaginas

Infórmate en la Jefatura de Sección de Matemáticas de tu plantel.
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POR E. XARANI CORREA GATICA

elvira.correa@cch.unam.mx

La UNAM, por 
decreto presi-
dencial, tiene 
la obligación de 

incorporar al Seguro So-
cial (IMSS) a todos los 
estudiantes inscritos en 
nivel medio superior y 
superior que no cuenten 
con este servicio.

¿Cómo darme de alta en el IMSS?

Seguro para 
estudiantes
Servicio para los universitarios

Lo primero que de-
bes hacer para activar 
el servicio es obtener 
tu número de segu-
ridad social, el cual 
te servirá durante el 
tiempo que seas estu-
diante, pero también 
durante tu vida labo-
ral, para conseguirlo 
deberás ingresar a la 
página  http ://www.
imss.gob.mx.

Ahora sigue estos pasos:

· Obtén o encuentra tu 
número de seguridad 
social.

· Verifica que estés ins-
crito.

· Regístrate en la Uni-
dad Médica Familiar 
que te corresponda.

· Verifica tu vigencia 
de derechos en la 
página: http://sevi-
ciosdigitales.imss.gob.
mx/ Si el resultado es 
que no tienes vigen-
cia, acude al Depar-
tamento de Servicios 
Escolares de tu es-
cuela para tramitar 
tu activación.

· Si el resultado es 
positivo, es decir, si 
estás vigente, acude 
a tu clínica familiar 
para continuar el 
trámite. No olvides 
llevar los siguientes 
documentos:

· Número de Seguri-
dad Social (NSS).

· Comprobante de do-
micilio (recibo de 
agua, predial o te-
léfono fijo, con una 
vigencia no mayor a 
60 días).

· Identificación vigente 

Sabías que tienes 
derecho a un 
seguro de salud?

(INE, cédula profe-
sional, pasaporte, car-
tilla o credencial de la 
UNAM).

· 2 fotografías tamaño 
infantil.

Los servicios que te 
ofrece el seguro de salud 
para estudiantes son:

· Consulta médica.
· Análisis de laborato-

rio y rayos X.
· Dotación de medica-

mentos.
· Servicios de hospita-

lización.
· Asis tencia  médi-

co-quirúrgica.
· Asistencia obstétrica.

No  olv ide s  q ue 
debes estar inscrito 
como alumno de al-
guna escuela de ni-
vel medio superior o 
superior para poder 
contar con el servicio 
de seguridad social y 
que, si ya cuentas con 
algún otro seguro de 
salud (ISSSTE,  PE-
MEX, SEDENA, MA-
RINA o IMSS por par-
te de algún familiar o 
trabajo), se invalidará 
tu seguro de estudian-
te. 
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Seducen 10 carreras a jóvenes
Informarse para tomar la mejor decisión 

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

La  Un i v e r s i -
dad Nacional 
Autónoma de 
México ofrece 

a sus estudiantes de ba-
chillerato 124 carreras 
correspondientes a las 
áreas de las Ciencias Fí-
sico-Matemáticas y de 
las Ingenierías; Ciencias 
Biológicas, Químicas y 
de la Salud; Ciencias So-
ciales y Humanidades y 
Artes, distribuidas en 31 
sedes tanto en la Ciudad 
de México como en di-
ferentes estados del país, 
sin embargo, a pesar de 
la amplia oferta acadé-
mica, los jóvenes se incli-
nan por aquellas carreras 
llamadas tradicionales. 

Entre las diez más 
recurrentes, en el 2018, 
por parte de los ceceha-
cheros, de acuerdo con 
datos de Control Esco-
lar, de la Secretaría Estu-
diantil, son: Médico Ci-
rujano, Administración, 
Arquitectura, Derecho, 
Contaduría, Medicina 
Veterinaria y Zootec-
nia, Psicología, Cirujano 
Dentista, Ciencias de la 
Comunicación e Inge-
niería en Computación. 

Frente a la licencia-
tura de Ciencias de la 
Tierra, de la Facultad de 
Ciencias, aprobada en 
2010, que busca analizar 
el impacto de la activi-
dad humana en el plane-
ta y su ambiente, sólo fue 
elegida por 65 alumnos 
del Colegio, seis en su 

sede de Juriquilla, Que-
rétaro y dos en Mérida, 
Yucatán. 

De igual modo, la 
carrera número 122, 
Nutriología, que busca 
“formar profesionales 
en alimentación, nutri-
ción y actividad física; 
con habilidades y acti-
tudes para implementar 
y evaluar programas de 
promoción y atención a 
la salud; con la capacidad 
de incidir en la mejora 
de la calidad de vida en 
cualquier fase del ciclo 
vital del individuo, de las 
familias y las comunida-
des, desde una perspec-
tiva multidisciplinaria, 
de género e intercultu-
ralidad”, fue escogida en 
su sistema escolarizado, 
en la FES Zaragoza, sólo 
por 151 alumnos.

Lo anterior, destacó 
Hugo César Morales Or-
tiz, jefe del Departamen-
to de Psicopedagogía del 
CCH, es resultado de 
que muchos estudiantes 
investigan qué carrera 
elegir hasta que están en 

sexto semestre, lo que 
acarrea decisiones pre-
surosas, aunado también 
a factores familiares, de 
presión social o desco-
nocimiento de la oferta 
educativa. 

Este proceso, indicó 
debe iniciar desde antes 
de la selección de asigna-
turas, que en próximos 
meses se llevará a cabo. 
Para ello, el Colegio les 
ayuda en su búsqueda 
por conocer sus habili-
dades, aptitudes y gusto 
por alguna área, sin em-
bargo, es necesario que 
se acerquen a los depar-
tamentos de Psicopeda-
gogía de su plantel. 

“Es importante que 
los estudiantes hagan 
una investigación pro-
fesiográfica para que 
puedan conocer qué les 
ofrece dicha área de es-
tudio, si son aptos para 
el perfil, si cuentan con 
las actitudes, habilidades 
y conocimientos necesa-
rios, aunado al Plan de 
Estudios de la carrera, 
las sedes y el campo de 
trabajo.”

Además de revisar si la 
carrera que les atrae tiene 
prerrequisitos que cubrir 
o son de pase indirecto.  

Música, Canto, Composición, Educación Musical; 
Instrumentista, Piano, Etnomusicología, Música y 
Tecnología Artística; Teatro y Actuación; Enseñanza 
de Inglés; Enseñanza del Alemán, Español, Francés, 
Inglés e Italiano, respectivamente, como lengua ex-
tranjera; Lengua y Literaturas Modernas (Alemanas, 
Francesas, Inglesas, Italianas y Portuguesas); Lengua 
y Literaturas Modernas (Inglesas); Traducción y Lin-
güística Aplicada.

 Licenciaturas con prerrequisitos

Primero se debe es-
tar asignado a una 
licenciatura del área 
o áreas del cono-
cimiento que dicta  
el Plan de Estudios 
co r r e s p o n d i e n te , 
además de cumplir 
con otros requisitos, 
como entrevistas, en-
sayos, exámenes adi-
cionales, y/ o dominio 
del idioma inglés.  
Estas son: Diseño 
Industrial o de Ur-
banismo; Ciencias 
A g r o g e n ó m i c a s , 
Ciencia  Forense, 
Ciencias Genómicas, 
Cinematografía, Eco-
logía, Fisioterapia, 
Informática, Inves-
tigación Biomédica 
Básica; Ingeniería en 
Energías Renovables; 
Ingeniería Mecatró-
nica; Ingeniería en 
Sistemas Biomé-
dicos; Ingeniería en 
Telecomunicaciones; 
Nanotecnología, Ne-
gocios Internaciona-
les, Neurociencias y 
Tecnología.

Ingreso 
indirecto

151
Alumnos elijie-

ron la carrera de 
Nutriología en 

la FES Zaragoza.

65
Alumnos 

elijieron la 
licenciatura 
de Ciencias 
de la Tierra.

El Colegio les ayuda 
en su búsqueda 
por conocer sus 
habilidades, 
aptitudes y gusto 
por alguna área”.

medicina, Arquitectura, Derecho, entre las favoritas
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Alumnos y docente del Liceo Leon Blum en el Colegio

Desarrollarán 
proyecto pedagógico 
de cortometraje

Experiencia única en nuestra formación

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Estudiantes del Li-
ceo Leon Blum, 
de Créteil, Fran-
cia, quienes de-

sarrollarán un proyecto 
fílmico, de carácter peda-
gógico en el CCH, basa-
do en la película Sueño en 
otro idioma, 2017, laureada 
con los premios Audience 
Award: World Cinema 
Dramatic, del Festival de 
Cine de Sundance, y seis 

galardones de la edición 
60 de los Premios Ariel, 
del cineasta Ernesto Con-
treras, fueron recibidos 
por el director general de 
la institución, Benjamín 
Barajas Sánchez.

Al dar la bienvenida a 
los escolares y al profesor 
Alain Tissier, experto en 
cine del país galo, el ti-
tular de la institución 
manifestó su beneplácito 
por la estancia y apro-
vechó la ocasión para 
hacerles saber que “para 

la comunidad es una dis-
tinción su presencia por 
el intercambio didáctico 
y cultural que realizarán 
los días que permanez-
can en la Universidad y el 
Colegio”.

Posteriormente, dijo 
de manera afectuosa a 
los adolescentes, que 
comparten la naciona-
lidad de los escritores 
universales Jean-Paul 
Sartre, Julio Verne y Si-
mone de Beauvoir, que se 
maravillen con la cultura 

mexicana, la arqueología 
nacional, la riqueza de 
Ciudad Universitaria y 
la vitalidad del CCH.

En tanto que Alain 
Tissier, al hacer uso de la 
palabra, el 15 de febrero 
en la sala de juntas de la 
Dirección General, ex-
plicó que los cortome-
trajes que ejecutarán en 
el Plantel Oriente y otras 
locaciones funcionarán 
muy bien en su país. 
“Por lo que estoy seguro 
de que los resultados se-
rán igual de provechosos 
con ustedes”.

Po s t e r i o r m e n t e , 
David Méndez García 
y Philippe Seguin Da-
mian, del Departamento 
de Francés del Colegio, 
informaron sobre las 
actividades que efec-
tuarán los alumnos del 
Liceo Leon Blum, entre 
las que se encuentran las 
visitas a la Filmoteca de 
la UNAM, el Museo de 
Antropología e Historia, 
Casa Buñuel y su partici-
pación en Día de la Fran-
cofonía. 
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Jóvenes 
representantes 

del Liceo Leon 
Blum, de Créteil, 

Francia, conviviran 
a lo largo de tres 
semanas con sus 

homólogos de 
nuestro país para 

enriquecer su 
conocimiento sobre 

las tradiciones 
y expresiones 
culturales de 

México.

11

Venimos para 
escribir guiones 
cinematográficos 
basados en diferentes 
temáticas relacionadas 
con el Colegio”.

“Del cine mexicano nos interesa de manera particu-
lar la edición, porque nos parece limpia y cuidada; así 
como la riqueza de temas y la libertad con que pre-
sentan las historias al espectador; como es el caso de 
la película Roma, que tuvimos la oportunidad de ver 
en Francia”. 

 Buen cine mexicano

Estudiantes del Liceo Leon Blum, de Creteil, Francia.

Alumnos con Benjamín Barajas.

Jóvenes en Casa Buñuel.
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POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

A l a  mochi la 
que cargan 
todos los días 
de clase con 

cuadernos de apuntes y 
tareas, bolígrafos y lápi-
ces, fotocopias y libros,  
de acuerdo al día que 
corresponde a la prác-
tica de campo, los mu-
chachos agregan los bi-

En el club se 
desarrollan 
habilidades de 
investigación

Entusiasmo por  
el estudio de aves

CECEHACHEROS aprovechan las jornadas extraclase

noculares, tripiés, guías 
especializadas y hojas de 
registro de datos; para 
con paciencia, atención 
y en silencio estudiar 
las diversas especies de 
pájaros que habitan en 
las inmediaciones de su 
centro escolar.

La jornada de apren-
dizaje extraclase inicia 
al momento de llegar 
al sitio de observación, 
que el profesor del Club 
de Aves, del Plantel Sur, 
seleccionó previamente 
en el Jardín Botánico de 
la UNAM, para el avis-
tamiento de las especies 
nativas y de migración 
del lugar; entre las que 
se encuentran: colibrís, 

primaveras, calandrias, 
tórtolas, gorriones, hal-
cones e incluso garzas y 
patos, según la estación 
del año.

Después, correspon-
de a los chicos organi-
zar los materiales de la 
práctica y emplear con 
agudeza los sentidos del 
oído y la vista para eva-
luar la morfología, plu-
maje, colorido, canto y 
vuelo de las aves.

Un mundo por 
descubrir
“Siempre que salimos a 
las prácticas nos damos 
cuenta de que hay un 
mundo sorprendente 
por descubrir en la natu-
raleza; que el trabajo en 
equipo nos ayuda a de-
sarrollar habilidades de 
investigación para nues-
tra formación académica 
en el CCH y posterior-
mente en la licenciatura, 
y que podemos darnos 
tiempo para convivir de 
manera lúdica con los 
compañeros”, expresó 
entusiasmado Sergio Ra-
fael Bautista Verdugo, de 
sexto semestre. 
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Los 
especialistas en 

avistamientos 
de aves 

recomiendan el 
uso de libretas 

de tamaño 
compacto para 

anotar los 
aspectos más 

importantes de 
las especies.

Para identificar 
las diversas 
especies de 
plumíferos 
se requiere 
de tiempo, 
paciencia y 

práctica.

Los obtenidos 
por los alumnos 
del CCH pueden 
ser consultados 

en http://
averaves.org/. 

Versión en 
español de 

eBird.

Alumnos del Club de Aves del Plantel Sur.
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“Me interesé en las actividades del Club de Aves 
después de haber desarrollado un proyecto 
de ecología para la asignatura de Biología, la 
presencia de los plumíferos nos ofrece indicadores 
importantes sobre la salud de los ecosistemas” 
explicó el alumno. 

En México hay casi mil 100 especies de aves; es uno de 
los 10 países con mayor biodiversidad en el planeta; 
de éstas, poco más de 100 son endémicas; en tanto, 
más de 370 ciudades del país son hogares para nume-
rosas especies que se encuentran en peligro debido a 
diversos problemas derivados de la contaminación y 
sobrepoblación humana, dio a conocer Manuel Bece-
rril González, coordinador del Club de Aves. En el caso 
específico del Jardín Botánico de la UNAM, “que nos 
permite desarrollar el trabajo de campo, se han regis-
trado hasta el momento 148 especies, 84 residentes 
y 64 migratorias, procedentes de Canadá y la Unión 
Americana”.

Reporte e investigación

Las aves 
mexicanas 
habitan en todo 
el territorio 
nacional, desde 
desiertos, selvas 
húmedas, cos-
tas, montañas y 
ciudades. 

La mayor parte 
de la población 
mexicana habi-
ta en ciudades 
densamente 
pobladas, lo 
que repercute 
de manera 
negativa en los 
ecosistemas 
naturales.

El avistamento 
de los pájaros 
resulta útil para 
comprender 
muchos de los 
temas vistos en 
Biología.

En México hay casi mil 100 especies de aves.

El trabajo de campo se realiza de acuerdo con las estaciones del año, con el fin de conocer la especies avistadas.

Sergio Rafael Bautista, estudiante de sexto semestre. 
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¡Te esperamos!
Entrada libre, cupo limitado

¿Tienes interés por descubrir temas de matemáticas de manera lúdica? 
El Instituto de Matemáticas invita a todos los jóvenes que cursan 3º de secundaria,
1º, 2º y 3º de bachillerato a participar en el quinto ciclo de Círculos Matemáticos.

Los Círculos Matemáticos son espacios en los que matemáticos y jóvenes comparten 
el gusto y el interés por las matemáticas, realizando actividades que motivan a 
desarrollar un pensamiento creativo y razonamiento lógico.

Las reuniones serán todos los jueves a partir del 28 de febrero y hasta 11 de abril
de 2019, de 15:30 a 17:30 horas. ¡Inscríbete antes del 26 de febrero!

El lugar de reunión es el salón “Graciela Salicrup” ubicado en el Instituto de 
Matemáticas de la UNAM, en Ciudad Universitaria de la Ciudad de México.

Lee cuidadosamente los objetivos e ingresa los datos que se te solicitan en la 
pestaña de inscripción en la siguiente página:

www.circulosmatematicos.matem.unam.mx

En Círculos Matemáticos podrás:

• Desarrollar hábitos de comprensión y razonamiento.
• Aumentar el gusto y entusiasmo por desarrollar el pensamiento creativo, el 
razonamiento abstracto, el pensamiento lógico y el pensamiento matemático.
• Obtener con�anza en tu propio razonamiento.
• Acercarte a la comunidad matemática.
• Desarrollar actitudes de colaboración, de pensamiento profundo y de largo alcance.
• Aprender a compartir experiencias y conocimientos.

Importante: Esta actividad no es un curso de regularización ni es motivo de obtención 
de créditos en materias curriculares.

Convocatoria de inscripción al
Quinto ciclo de Círculos Matemáticos
del Instituto de Matemáticas de la UNAM
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Colegio de Ciencias y Humanidades
Los clubes de matemáticas de los planteles Azcapotzalco y Naucalpan invitan a todos los estudiantes que cursan el nivel medio y el 

nivel medio superior, a participar en el:

XXXII CONCURSO INTRA-CCH DE MATEMÁTICAS
BASES

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en el nivel medio y en el nivel medio superior del CCH, ENP o de cualquier otra insti-
tución educativa.

2. Los alumnos se agruparán en cuatro categorías:
Categoría I: alumnos de secundaria y primer año de bachillerato.
Categoría II: alumnos de segundo año de bachillerato.
Categoría III: alumnos de tercer año de bachillerato.
Categoría IV: equipos de tres a cinco alumnos de secundaria y bachillerato.

3. Las inscripciones se realizarán en el club de matemáticas de cada plantel, del 18 de febrero al 7 de marzo, incluso el viernes 8 de 
marzo o el sábado 23 de marzo se pueden presentar y participar.

4. Al momento de inscribirse se les dará una guía con problemas similares a los que se preguntarán en el concurso.
5. Informes en facebook: Club de Matemáticas CCH Azcapotzalco.
6. Los exámenes se realizarán a las 10 horas en el Plantel Azcapotzalco del CCH, excepto la eliminatoria individual (pregunta en el club 

de matemáticas de tu escuela) conforme al siguiente calendario:
Eliminatoria individual: (categorías I, II y III): viernes 8 de marzo de 2019.
Final Individual: (Categorías I, II y III): sábado 16 de marzo de 2019.
Equipos: (Categoría IV): sábado 23 de marzo de 2019.

7. La evaluación de la final y la de equipos determinarán los resultados.
8. El jurado estará integrado por profesores de los clubes de matemáticas.
9. La premiación se efectuará el 4 de abril de 2019 a las 13:00 horas.

Atentamente

Ciudad de México, febrero de 2019.
El Comité Organizador.
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Rumbo a la cuarta edición del festival

Exponen 
cortometrajes 
ganadores

Cine hecho por estudiantes

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

El  Cecehachero 
Film Fest visitó 
en esta ocasión 
el Plantel Va-

llejo para presentar una 
selección de cortome-
trajes rumbo a su cuarta 
edición. 

Como parte de las 
actividades que tendrá 
por los cinco planteles,  
se exhibieron seis corto-
metrajes ganadores de la 
pasada edición en la ex-
planada central.

Durante casi dos ho-
ras, la comunidad del 
plantel disfrutó de los 
filmes exhibidos. Estu-
diantes, trabajadores y 
académicos se detenían  
para ver los cortos de la 
itinerancia mientras pa-
saban por la explanada. 

Fundado por Luis 
Brandon Ibarra, ex 
alumno del plantel el 
festival es un proyecto 
que fue creado para acer-
car a los jóvenes intere-
sados en el quehacer ci-
nematográfico, así como 
a distintas actividades 
de creación, difusión y 
exhibición. 

El festival comenzó 
con cortos a nivel na-
cional; sin embargo, en 
las últimas ediciones ha 
contado con colabora-
ciones internacionales. 

La cuarta edición se rea-
lizará del 1 al 6 de abril 
de 2019. 

Durante la  pro-
yección del sexto cor-
tometraje del Plantel 
Vallejo, Talus Argetum, 
su director, Jonnathan 
Álvarez habló acerca de 
su proceso de creación: 
“Durante el invierno 
de 2017 fue un proceso 
arduo. Tuvimos varias 
complicaciones. Fue un 
proyecto que se regra-
bó porque la primera 
versión no nos agradó, 
decidimos hacer otra 
y terminamos hacien-
do una nueva versión. 
Fue un proceso difícil 
y doloroso en algunos 
momentos, pues como 
creador te dan unos ba-
jones temporales, pero 
salió adelante y aquí 
estamos”.

También dijo algunas 
palabras de agradeci-
miento a todas las per-
sonas que lo auxiliaron: 
“Talus Argentum es un 
proyecto que nos ha gus-
tado porque nos hemos 
divertido mucho a la 
hora de hacerlo. Convi-
vimos con muchas per-
sonas que nos apoyaron 
y nos echaron la mano. 
Al equipo de Tzotzil, 
que son nuestros ami-
gos, nuestra familia, les 

agradecemos inmensa-
mente que nos hayan 
asistido, así como al resto 
del reparto que se inclu-
ye en el cortometraje”.

Finalmente, el equi-
po del Cecehachero Film 
Fest agradeció al público 
que asistió y los invitó 
a seguirlos en sus redes 
sociales en Facebook, 
Twitter e Instagram para 
que estén al tanto de las 
actividades de la cuarta 
edición del festival. 

Integrante del Cecehachero Film Fest.

El escarabajo al final de la calle, de Joan Vi-
ves Lozano, trabajo español ganador del Mejor 
Corto Internacional; Atrapado en el limbo, de 
Alexis Hernández, de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales y filmado en las instala-
ciones del Plantel Oriente, ganador del Mejor 
Sonido; Jueves, de Roberto Espinoza, de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Las 
raíces de roble, de Yesendi Zataráin y Daniel 
Hernández, de la Universidad de Guadalajara, 
como Mejor Corto Nacional; Soledad, de Julio 
C. Hernández, de la Universidad de la Comuni-
cación, y Talos Argentum, de Jonnathan Álva-
rez Montes De Oca, del Plantel del Vallejo con 
el Mejor Montaje/ Director.

Seis cortometrajes se exhibieron

Talus Argentum 
es un proyecto 
que nos ha 
gustado porque 
nos hemos 
divertido mucho”.
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Oferta académica
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Encuentro interdisciplinario

El color, arte 
y sentido de 
la vida

La luz y nuestros 
estados de ánimo

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

“De colores se vis-
ten los campos en la 
primavera; son los 
pajaritos que vie-

nen de afuera, es el ar-
coíris que vemos lucir…” 
con esta frase, quién se 
resiste a tararear esa vieja 
melodía, cuya fuerza y 
encanto está en los colo-
res, pero no sólo melódi-
cos, sino literarios, en los 
mapas y en los números.

Los colores, al igual 
que la publicidad, o el 
oxígeno, los respira-
mos de día, de noche y 
en todo espacio y lugar, 
pues “son inherentes al 
ser humano y la natura-
leza es la encargada de 
darnos una variedad de 
ellos todos los días”, dijo 
Verónica García Barrón, 
en su participación en el 
ciclo de conferencias “El 
color y sus matices, vi-
sión interdisciplinaria”.  

Durante el ciclo 
cargado de matices, to-
nalidades y sombras, 
de acuerdo con la pro-
fesora Agustina Men-
doza Martínez, “está 
por todos lados, física y 
perceptivamente

José Ángel Vidal 
Mena, expresó que lle-
vándonos al grado de in-
vestigar para platicar de 
lo que vemos. 

El color en la literatura
Verónica García Barrón, 
en su ponencia Los co-
lores en la literatura, 
destacó que al estar in-
mersos en una gama de 
colores, nuestros estados 
de ánimo cambian cons-
tantemente, pues nos in-
fluyen psicológicamente; 

por lo tanto, abundó, 
este efecto no es ajeno en 
la literatura, por eso mu-
chos autores, a lo largo 
de la su historia literaria 
le han dado gran impor-
tancia al color: Federico 
García Lorca, Gustavo 
Adolfo Bécquer, Carlos 
Fuentes, Rubén Darío 
y los hermanos Grimm, 
entre otros.

En la literatura, el 
color se vuelve simbó-
lico y tiene un sentido, 

pues es el reflejo de los 
estados de ánimo de 
los personajes, el com-
plemento de la historia 
misma.

El color se manifies-
ta en Aura, de Carlos 
Fuentes, que construye 
a su personaje bajo estas 
características, siempre 
vestida de verde, siem-
pre hermosa. O bien el 
color azul, símbolo de 
juventud y fuerza, hoy 
en día está identificada 
con el modernismo del 
siglo XX, cuyo repre-
sentante y precursor 
fue Rubén Darío, con su 
poema titulado Azul.

El color, reflejo  
de la vida cotidiana
La maestra Mendoza 
Martínez subrayó que el 
color es un tema tan co-
tidiano que no se explica 
¿por qué no se habla de 
él en las reuniones con 
amigos, familiares o en 
los cafés y restaurantes? 

Agustina Mendoza, 
destacó: “mi apreciación 

y comprensión del color 
se ha transformado de lo 
científico a lo cotidiano 
y viceversa, porque en 
el color está el sentido 
de la vida y del arte mis-
mo y lleva a considerar 
el valor de las imágenes 
llámese fotografía y pin-
tura como un testimonio 
visual de los aconteceres 
diarios”.

El color…,  
presencial y 
polifacético
Durante su exposición 
“El color…, presencial 
y polifacético”,  Vidal 
Mena del Plantel Nau-
calpan, resaltó que la 
sensibilidad visual es tal 
que, en más de una oca-
sión, nos obliga a utili-
zar filtros delante de los 
ojos. “Las intensidades 
lumínicas lastiman esos 
órganos-puerta para la 
luz-, misma que al entrar 
y contactar con el cere-
bro tiende sus redes de 
conocimiento, memoria 
y extensión para generar 
un haz brillante y poli-
facético capaz de repro-
ducir en millones ‘algo’ 
tan trivial, nuevamente, 
como los colores”.

Es el ojo el órgano 
encargado de orientar-
nos en el mundo y gra-
cias a él, percibimos las 
apariencias, mismas que 
son manipuladas entre 
ojo y cerebro para cons-
truir verdades.

Se presentaron otras 
ponencias, entre ellas: 
“Sombras y colores en la 
literatura, Martha Leti-
cia Hernández Valencia; 
“Mapas, colores y nú-
meros”, Eréndira Rojas 
García y, “Mimetismo y 
aposematismo”, por Ca-
llejas González y Alicia 
del Carmen Polaco Ro-
jas, coordinados por la 
profesora Patricia López 
Ocampo. 

Mi apreciación 
y comprensión 
del color se ha 
transformado 
de lo científico 
a lo cotidiano y 
viceversa”.

Son inherentes al ser 
humano y la naturaleza es 

la encargada de darnos una 
variedad de ellos todos los 

días.

VERÓNICA GARCÍA BARRÓN
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Entrevista con Cristina Arroyo Estrada

Estimulan la creatividad 
y talento de los alumnos
Diversas 
actividades de 
Difusión Cultural

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Con la inten-
ción de captar 
el interés de 
los alumnos y 

acercarlos a la cultura, 
Cristina Arroyo, del área 
de Difusión Cultural de 
la Secretaria Estudiantil 
nos conduce a través de 
los principales eventos 
que se tienen en puerta 
como la X Antología de 
alumnos del CCH.

Dicha publicación se 
presentará en el marco de 
la 40 Feria Internacional 
del Libro del Palacio de 
Minería y cuenta con 25 
cuentos; “cada dos años 
se reúnen los escritos de 
los encuentros de crea-
ción literaria, un año toca 
a profesores otro a alum-
nos, este año le corres-
ponde a los alumnos”.

La difusión de textos 
es con la intención de no 
dejar pasar desapercibido 
el trabajo creativo de los 
alumnos, además del estí-
mulo que obtienen al pu-
blicar en la Universidad. 
“Hace unos años Eduardo 
de Gortari, alumno del 
plantel Sur al que le pu-
blicamos, continuó con la 
escritura y estudió Letras, 
obtuvo un Premio Nacio-
nal de Literatura”. 

“Tenemos el progra-
ma permanente Visi-
tando a los lectores que 
conjuntamente se realiza 
con el área de literatura 
del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA), 
quienes nos apoyan  para 
invitar a los poetas, edi-
tores y cuentistas que 
tienen en su lista”.

Arroyo Estrada tam-
bién se refirió al progra-
ma que organiza la poeta 
Adriana Tafoya, muy 
popular, llamado Poesía 
en el cuadrilátero, en el 
que dos contrincantes se 
agarran a poetazos, y en el 
que participan todos los 
planteles.

Poesía en voz alta es 
otra actividad a lo cual 
invita a tomar parte, se 
presenta en la Casa del 
Lago, “el año pasado 
fuimos sede de Poesía 
en voz alta internacio-
nal con la participación 
de un escritor chileno, 
se lleva a cabo el mes de 
agosto y algunas veces las 
sedes son los planteles 
del Colegio”.

En los programas de 
Fabuladores y Visitando 
a los lectores, del área de 
Literatura, un escritor 
o poeta presentan un 
libro y los estudiantes 
preguntan, en una es-
pecie de entrevista, para 

conocerlos y saber en 
qué se inspiran. 

Una de las actividades 
más relevantes en puerta 
es la séptima edición del 
MUAC en tu casa, el mu-
seo publica la convoca-
toria para alumnos de la 
Prepa y el CCH, en la cual 
se deben formar equipos 
de cuatro integrantes y 
justificar el porqué les 
gustaría tener una obra 
de arte en su casa si son 
seleccionados.

Cristina Arroyo, vi-
siblemente emociona-
da, explica que perso-
nal del recinto cultural 
los asesora, les imparte 
talleres en lo que res-
pecta a conservación, 
restauración y conocen 
el fondo de reserva del 
lugar, “que es fabulo-
so”, los alumnos deci-
den quienes visitan su 
casa para ver la obra.

Este programa pre-
tende, además, acercar 
a los estudiantes al len-
guaje plástico contem-
poráneo, por qué se le 
considera a una obra, de 
arte; el discurso visual, 
poético y filosófico. 
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25 
obras de 
alumnos

 Conforman la 
X Antología de 

alumnos del 
CCH.

Es una actividad que 
está dirigida a estu-
diantes de los tres 
grados de bachille-
rato de la UNAM. Se 
seleccionan grupos 
de cuatro integrantes 
cada uno con el ob-
jetivo de expandir las 
fronteras físicas del 
museo. La obra asig-
nada a cada equipo 
se exhibirá durante 
siete semanas en 
casa de uno de los in-
tegrantes.

El MUAC 
 en tu casa

Tenemos el programa Visitando a los lectores que se 
realiza con el área de literatura del Instituto Nacional 
de Bellas Artes
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Ventana de la Comunicación

Narrativas transmedia

POR IRIANA GONZÁLEZ  

MERCADO 

gacetacch@cch.unam.mx

Iniciaré haciendo 
referencia a la idea 
de Carlos A. Sco-
lari referente a las 

Narrativas Transmedia 
(NT), tópico que llama 
el interés de muchos es-
pecialistas que buscan 
entender este fenómeno 
que teje historias y cuen-
ta relatos que seducen 
a través de plataformas 
multimedia. 

Carlos Alberto Sco-
lari, principal teórico 
dedicado a estudiar las 
nuevas formas de co-
municación a partir del 
surgimiento de la Inter-
net, sugiere dos formas 
de aproximarse a una 
concepción de las NT: 
en primer lugar, se trata 
de relatos que se cuen-
tan a través de diversos 
medios y plataformas, 
por ejemplo, el producto 
cultural empieza en un 
cómic, pasa por una se-
rie televisiva, posterior-
mente llega al cine y fi-
nalmente se convierte en 
un videojuego; tales son 
los casos de las historias 

de los superhéroes como 
Spiderman o Superman. 
En segundo lugar, tiene 
que ver con las audien-
cias y sus hábitos de con-
sumo, la mayoría de los 
receptores no se confor-
man con un solo formato 
del producto comunica-
tivo, prueban en diversas 
versiones; es por ello, 
que las NT se han con-
vertido en la forma más 
representativa de comu-
nicación para diferentes 
bienes culturales. 

Las narrativas trans-
media son sinónimo de 
contar historias en di-
ferentes medios, como 
lo han hecho las marcas 
líderes en el mercado 
cultural, pensemos por 
ejemplo en Star Wars, 
Harry Potter, Spiderman, 
Superman, The Walking 
Dead,  entre muchos 
otros. Como bien lo ex-
presa Scolari, todos estas 
obras tienen algo en co-
mún: “en ellas el relato 
se expande de un medio 
a otro y los fans partici-
pan activamente en esa 
expansión”. 

La intención prin-
cipal es influir desde 
distintas plataformas 

mediáticas y evolucionar 
el discurso narrado en 
función no sólo del me-
dio empleado, sino de las 
necesidades de consumo 
cultural que actualmente 
parecen no tener un lími-
te específico. Hablamos, 
entonces, de una situa-
ción comunicativa que se 
transforma en la medida 
en que la industria cultu-
ral lo hace. Los discursos 
y las historias se adaptan 
a distintas plataformas, lo 
cual permite una mejor 
experiencia para el espec-
tador, quizá más cercana 
y participativa, puesto 
que los medios digitales 
ofrecen una mayor inte-
racción con el usuario.

En este escenario, 
el acceso a Internet, la 
comunicación digital y 
el empleo cada vez más 
efectivo de los disposi-
tivos móviles potenció el 
impacto de las NT y mo-
dificó el escenario de la 
comunicación, incluso, 
impulsó nuevas formas 
de consumo cultural, 
fenómenos que develan 
un campo de estudio e 
investigación fértil para 
muchas disciplinas so-
ciales. 

Cuando todos los 

hechos resultan 

completamente 

explicables y 

verosímiles, entonces 

el relato es falso.

Umberto Eco

Es profesora en el 
Área de Talleres de 
Lenguaje y Comu-
nicación en el CCH 
Plantel Naucalpan. 
Imparte la asigna-
tura de Taller de 
Lectura, Redacción 
e Iniciación a Investi-
gación Documental 
I-IV. Es egresada de 
MADEMS Español 
y actualmente diri-
ge Poiética.

IRIANA 
GONZÁLEZ 
MERCADO

Escucha la radionove-
la de Kaliman.

Darth Vader.

Número 1, Editorial “K”
Valor $1.00 MXN.

1963 
Inicia la serie en la 
Radio de Kaliman

1965 
Se publica el primer 
número.
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Departamento de Difusión 
Cultural del CCH
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teatro
Primer Certamen de Obra Dramática 

Recepción de trabajos del 25 de febrero y al 29 de 
marzo. Mayores informes en Difusión Cultural 
de tu plantel.

Cine
Guerra fría Polonia, Francia / 2018 / 
90 min 
Película multipremiada, configura una melancóli-
ca historia de amor imposible en medio de tiem-
pos convulsos. 
Cinematógrafo del Chopo. 
28 de febrero a las 12 y 17 hoiras. 
Y en el Centro Cultural Universitario, 
Sala Julio Bracho, el 23 de marzo a las 18 horas.

danza
Taller de Danza Folclórica “OLLIN” 
del Plantel Vallejo 
Profra. Zayra Pino Martínez. 
Clases: Lunes, miércoles y viernes de 13 a 15 horas. 
Mayores informes en el Departamento de Difu-
sión Cultural del Plantel.

literatura
XX Encuentro de Creación Literaria de 
Alumnos del CCH 
XVIII Encuentro de Poesía y Cuento de 
Profesores del CCH
Convocatorias en el Departamento de Difusión 
Cultural de tu plantel. 
Mayores informes con la Profesora Cristina Arro-
yo Estrada en el correo electrónico: 
colibricris@yahoo.com.mx 

divulgar la CienCia es Cultural
Ciclo de conferencias: 

Ciencia a distancia. 
Videoconferencia desde Alemania. Miércoles 27 
de febrero 11 horas. 

El lenguaje de las matemáticas. 
Historia de sus símbolos. 
Teleaula Luis Estrada, Museo UNIVERSUM;
o a través del link: 
http://youtube.com/cienciadistancia

visitas guiadas
Noche de museos. 
Museo Nacional de San Carlos. Antiguo Testamen-
to. 27 de febrero 18 horas entrada libre.

Los domingos visita los Museos con entrada 
gratis a todo público: Centro Cultural Universi-
tario Tlatelolco, Museo del Templo Mayor y zona 
arqueológica, Museo Nacional de Historia, Mu-
seo de Arte Moderno, Museo Palacio de Bellas 
Artes, entre otros.

MúsiCa
32° Festival de Música Popular del CCH 
2019 
Se realizará el próximo 13 y 20 de marzo a las 11 
horas en Casa del Lago. Contaremos con la parti-
cipación  de más de 25 grupos y solistas.  

CoMunidad CeCehaChera  
(Cajón de sastre)
Se buscan escritores y escritoras Revista 
Tierra Adentro. 
Mayores informes en: 
www.tierraadentro.cultura.gob.mx
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POR JOSÉ JUAN DE ÁVILA

La UNAM y el 
cine como arte 
en México van 
de la mano, casi 

nacieron juntos, y una de 
sus últimas conexiones 
es sin duda el Festival 
Inernacional de Cine de 
la UNAM (Ficunam), 
que en 2019 llega a su 
novena edición, a cele-
brarse del 28 de febrero 
al 10 de marzo en salas 
universitarias y otras 
capitalinas.

El Ficunam está de-
dicado al cine de autor, 
con películas que buscan 
la experimentación del 
lenguaje cinematográfi-
co o que forman parte de 
las nuevas tendencias fíl-
micas en el mundo. No 
es nada raro que en él se 
proyecten como primi-
cias las cintas que des-
pués pasarán a pantallas 
de otros festivales del 
país, incluso de aquellos 
de tanta tradición como 
la Muestra Internacional 
de Cine de la Cineteca 
Nacional.

La novena edición 
incluye tres retrospec-
tivas, tres clases magis-
trales, 34 películas en 
competencia, 139 filmes 
internacionales y nacio-
nales, cinco funciones 
especiales, un foro de 
la crítica, un seminario 
para formación de pú-
blicos, un encuentro de 
programadores y cura-
dores, otro de escuelas 
de cine del mundo, in-
vitados especiales, entre 

TITLE

DIRECTOR

CAMERA

DATE
SCENE

TAKE

RomaAlfonso CuarónSheherazade
28/11/1961 3-H

57

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456Ficunam: 
banquete de
cine de autor

cineastas, guionistas y 
críticos, además de, por 
primera vez, una plata-
forma al fomento crea-
tivo (Catapulta) y un 
Atlas de lo más destaca-
do del séptimo arte del 
planeta. 

Un banquete fílmi-
co, como en La Grand 
Bouffe, la obra maestra 
de Marco Ferreri, para 
atragantarse.

Esta celebración se 
inaugura con la más re-
ciente película de qui-
zás la cineasta francesa 
viva más importante 
de las últimas décadas, 
Claire Denis, quien re-
gularmente viene a fes-
tivales de cine en Mé-
xico para presentar sus 
obras maestras. High 
Life (2018), una copro-
ducción multinacional 
(Alemania, Francia, EU, 
Inglaterra y Polonia), 
se proyecta el jueves 28 
de febrero, a las 19:30 
horas, en la sala Miguel 
Covarrubias del Centro 
Cultural Universitario 
(CCU), al sur de la Ciu-
dad Universitaria.

Entre las múltiples 
opciones para acercarse 
al Ficunam, los estu-
diantes de bachillerato 

tienen en él la oportuni-
dad de convertir su pa-
sión por el cine en crea-
ción literaria, a partir 
del Concurso de Crítica 
Cinematográfica “Fós-
foro Alfonso Reyes”, 
con un ensayo sobre al-
guna de las tres pelícu-
las seleccionadas por los 
organizadores para este 
propósito de interac-
ción con la comunidad 
universitaria. 

Nomás habría que 
recordar como motiva-
ción en este rubro que 
varios de nuestros gran-
des escritores nacionales 
ejercieron la crítica y el 
análisis cinematográfico 
como una de las bellas 
artes, empezando jus-
to con Alfonso Reyes, 
Salvador Novo, Carlos 
Fuentes, Juan Rulfo o 
Carlos Monsiváis, ade-
más de otros narradores 
latinoamericanos como 
Jorge Luis Borges, Ga-
briel García Márquez o 
Julio Cortázar. 

Las sedes del Fi-
cunam son salas del 
CCU, del Museo Uni-
versitario de Arte Con-
temporáneo (MUAC), 
del Centro Universitario 
de Estudios Cinemato-
gráficos (CUEC, si, ahí 
donde estudió Alfonso 
Cuarón), Centro Cul-
tural España, Cinépolis 
Diana, Cineteca Nacio-
nal, IFAL, Goethe-Ins-
titut Mexiko, Teatro Es-
peranza Iris y Faros.

Toda la programa-
ción la encuentras en fi-
cunam.unam.mx 

Visita el  “MUSEO 
UNAM HOY”. El re-
cinto se encuentra en 
la antigua sede de la 
Real y Pontificia Uni-
versidad de México, 
declarada monumento 
histórico por el INAH 
en 1935. Ofrecen una 
exposición con ele-
mentos interactivos, 
proyecciones de video 
y pantallas digitales, 
que te sumergirán en 
la fascinante vida de 
nuestra universidad. 
Se encuentra ubicado 
en la calle de Moneda 
número 2l.
La Casa del Lago, in-
vita a la exposición: 
Gráfica en el exilio: 
Josep Renau durante 
el periodo mexica-
no (1939–1958),  en 
el marco de la con-
memoración de los 
80 años del exilio es-
pañol republicano 
(1939–2019), se pre-
senta una revisión so-
bre gráfica política del 
artista en el periodo 
de su producción en 
México (1939–1958). 
Los materiales aquí 
reunidos están liga-
dos a instituciones 
y partidos políticos 
posrevolucionarios de 
México, movimientos 
sociales internacio-
nales, publicaciones 
periódicas y ediciones 
del exilio.  Además de 
carteles, revistas, gra-
bados y fotomontajes, 
esta exposición tam-
bién muestra por pri-
mera vez en México 
la serie completa The 
American Way of Life 
(TAWL), considera-
da por algunos como 
precursora del pop 
art. Abierta del 23 de 
febrero al 19 de mayo.

Mayores informes 
en: difusioncultural.

cch@gmail.com

34 
películas en 
competencia. 

139 
filmes 
internacionales 
y nacionales.




