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Se impulsa innovación 
tecnológica en el aula

editorial

La presencia de 
la tecnología 
en la educación 
ha permitido 
potenciar saberes 
en los usuarios.”

El uso y manejo 
de la tecnología 
en los procesos 
de enseñanza 

aprendizaje se ha con-
vertido en años recien-
tes, en una herramienta 
indispensable para que 
los profesores del Co-
legio de Ciencias y Hu-
manidades (CCH) acer-
quen el conocimiento 
con eficacia y dinamis-
mo a los estudiantes.

De igual manera 
ofrece a los docentes de 
la institución, la opor-
tunidad de proponer 
nuevas y mejores pro-
puestas pedagógicas con 
metodologías distintas a 
las habituales en el salón 
de clase.

Además de que pue-
den por medio de la co-
nexión a distintas plata-
formas electrónicas de 
contenidos educativos, 
científicos y sociales, 

mantenerse actualizados 
en las diferentes áreas 
de su especialización 
académica.

La Dirección Gene-
ral del Colegio realiza 
acciones conjuntas con 
diversas entidades de la 
Universidad, para ofre-
cer cursos en línea para 
profesores, enfocados 
a las Tecnologías de la 
Información y Comuni-
cación y las Tecnologías 
del Aprendizaje Coo-
perativo; elaboración 
materiales didácticos 
acordes al Modelo Edu-
cativo del CCH, y pro-
piciar el intercambio de 
experiencias docentes 
sobre los aprendizajes 
digitales.

La invitación es 
a continuar por este 
rumbo de desarrollo 
tecnológico y la inno-
vación educativa en el 
Colegio. 

Conocimientos 
tecnológicos 
aplicados a la 
educación, cursos 
en línea, libros 
electrónicos, 
videos que 
forman procesos 
de enseñanza-
aprendizaje.
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PROFESORES 
integran los grupos 

de trabajo, por 
las 4 áreas y el 

Departamento de 
Idiomas.

50

Reunión con los grupos de trabajo

Habrá 76 cursos en el 
interanual 2019-2020

POR CÉSAR ALONSO GARCÍA 

cesaralonso.garcia@cch.unam.mx

En reunión con los 
coordinadores 
de los grupos de 
trabajo de segui-

miento al Plan de Estu-
dios, la jefa del Departa-
mento de Formación de 
profesores, del Colegio 
de Ciencias y Humani-
dades, Virginia Fragoso 
Ruiz, informó que para 
el próximo periodo in-
teranual 2019-2020, que 
será en los meses de mayo 
y junio, se impartirán más 
de 76 cursos en los cinco 
planteles del CCH, ade-
más de los preparados por 
los programas institucio-

Los docentes serán los encargados  
de preparar y capacitar a los monitores

Académicos definen los cursos interanuales.
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TLRIID I y II  5 cursos 
de cada uno 
Historia Universal I   
3 cursos
Historia de México I   
5 cursos 
Biología I, Química I y 
Física I  10 en cada uno 
(ambos turnos)
Matemáticas I  5 cursos
Matemáticas III  5 cursos
Ta l l e r  d e  C óm pu to   
5 cursos
Inglés I  5 cursos
Inglés III  5 cursos

Se impartirán: 

nales de Asesorías (PIA) y  
Tutorías (PIT), que serán 
espacios para socializar los 
materiales educativos que 
han desarrollado los do-
centes en las cuatro áreas, 
así como en los departa-
mentos de idiomas.

Alrededor de 50 pro-
fesores que integran es-
tas comisiones, serán los 
encargados de preparar y 
capacitar a los monitores 
que impartirán el curso 
Reflexión y análisis de 
las asignaturas de 1er y 
3er semestre a partir de 
materiales didácticos, así 
lo expresó María Elena 
Juárez Sánchez, secretaria 
académica del CCH, cuyo 
objetivo es difundir los 

expuso Fragoso Ruiz, de 
ahí el interés en que se 
conozcan y se compartan. 

En total, 76 veces se 
replicará este curso en 
las materias del tronco 
común, que incluye los 
semestres primero y ter-
cero del Plan de Estudios.  

Además de esta ca-
pacitación, la Dirección 
General del CCH, a través 
de la Secretaría Académi-
ca y el Departamento de 
Formación de Profesores, 
prepara un inventario de 
materiales didácticos 
con el objetivo de pro-
veer a los docentes de 
recursos para sus clases, 
los cuales serán puestos 
a disposición en el Por-
tal Académico y otros se 
publicarán. 

Los objetivos de la 
formación de profesores 
en la presente adminis-
tración son: reconocer 
las marcas normativas, los 
proyectos y las propues-
tas institucionales, tanto 
de la UNAM como del 
CCH; atender las prio-
ridades formativas que 
exige la cultura básica y 
la formación propedéu-
tica en el bachillerato e 
impulsar la innovación 
y las buenas prácticas de 
enseñanza. 

recursos elaborados por 
los docentes desde la apro-
bación de los Programas 
de Estudio por materia. 

“Se ha visto que los 
materiales didácticos se 
quedan únicamente en 
un grupo de trabajo, en la 
folletería o simplemente 
con el propio profesor”, 
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La Universidad 
cuenta con 
más de 49 mil 
académicos, un 
gran potencial 
que puede 
transformar sus 
conocimientos 
en contenidos en 
línea.”

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx 

La presencia de 
la tecnología en 
la educación ha 
permitido entre 

otras acciones, potenciar 
los saberes y la informa-
ción para llevarlo a más a 
lugares y ponerlos a dis-
posición de los estudian-
tes, así como compartir 
los ejercicios pedagógi-
cos que llevan a cabo los 
profesores, conocimien-
tos que son transforma-
dos en aplicaciones, con-
tenidos en línea, libros 
electrónicos, videos, 
entre otros, que forma-
rán parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Lo anterior, lo seña-
ló Jorge León Martínez, 
secretario de proyec-
tos y tecnologías para la 
educación de la Coordi-
nación de Universidad 

Elaborados por profesores de los cinco planteles

Potencian uso  de tecnología      para docentes

Abierta y Educación a 
Distancia, durante la 
conferencia magistral 
“Desarrollo compartido 
de contenidos educati-
vos digitales: un enfoque 
desde la CUAED”, en el 
marco del Primer En-
cuentro de Estrategias 
Digitales del CCH.

Organizado por la 
Secretaría de Servicios 
de Apoyo al Aprendizaje 
del Colegio y el Depar-
tamento de Audiovisual, 
en colaboración con las 

salas de planeación de 
los planteles, el encuen-
tro estuvo conformado 
por la exposición de más 
de 20 estrategias ela-
boradas por profesores 
de los cinco planteles, 
que abarcaron desde te-
máticas como biología, 
física, educación física, 
comunicación, matemá-
ticas, entre otras, con el 
uso de las tecnologías, 
así como de dos confe-
rencias magistrales por 
parte de integrantes de 

El director general del CCH, Benjamín Barajas Sánchez, durante el evento.
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la Coordinación de Uni-
versidad Abierta y Edu-
cación a Distancia.

La inauguración
Al inaugurar dicha activi-
dad académica, el direc-
tor general del Colegio 
de Ciencias y Humani-
dades, Benjamín Barajas 
Sánchez, acompañado 
por los directores y fun-
cionarios de los plante-
les Azcapotzalco, Sur y 
Naucalpan, precisó que 
el impulso a la creativi-
dad de los profesores en 
el desarrollo de materia-
les que apoyen el proceso 
de enseñanza-aprendiza-
je con el uso de las TICs, 
es un tema que no pue-
de posponerse. En este 
sentido, destacó el papel 
fundamental de los es-
pacios de audiovisual de 
los planteles, además de 
la necesidad de atender-
los, pues históricamente 

Existen otros 
recursos en la 
red, como Ted 

Ed, Merlot, You 
Tube EDU, The 
Digital Garage, 
Khan Academy 

o Amazon 
Whispercast.

La Coordinación de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (CUAED)tiene, entre 
otras funciones, asesorar y apoyar a las 
entidades académicas en la elaboración, 
desarrollo y evaluación de proyectos 
y programas de educación abierta y a 
distancia; promover la innovación educativa 
y el uso didáctico de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). 
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Potencian uso  de tecnología      para docentes

Más de 

20 
estrategias digi-
tales elaboradas 
por profesores 
de los cinco 
planteles, abar-
caran temáticas 
de biología, 
física, edu-
cación física, 
comunicación, 
matemáticas, 
entre otras.

han acompañado a los 
mentores en su quehacer 
educativo. 

Por su parte, Gua-
dalupe Mendiola Ruiz, 
secretaria de Servicios 
de Apoyo al Aprendiza-
je del CCH, después de 
subrayar el apoyo que di-
cha instancia ofrece a los 
maestros, señaló que son 
en las salas de planeación 
de los planteles, produc-
to de la búsqueda por 
acercar a los académicos 
a espacios de reflexión de 
su práctica, donde se han 
originado diversos re-
cursos para después ser 
llevados al aula.

Desarrollo compartido 
La Universidad cuen-
ta con más de 49 mil 
académicos, un gran 
potencial en este sec-
tor, por lo que hay que 
transformar sus conoci-
mientos en contenidos 

Guadalupe Mendiola Ruiz, secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendizaje.

en línea, aplicaciones, o 
e-books. Para este pro-
ceso la Coordinación de 
Universidad Abierta los 
apoya a través de cursos 
donde adquieren dife-
rentes competencias, o 
en su caso, del acompa-
ñamiento de expertos en 
los procesos de genera-
ción de materiales, reite-
ró León Martínez.

Para los alumnos, fi-
nalizó, están diferentes 
opciones de acercarse al 
conocimiento, en dicha 
dependencia y en cola-
boración con facultades 
y escuelas de la Universi-
dad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) se 
han creado cursos, licen-
ciaturas, posgrados, no 
obstante, existen otros 
recursos en la red, como 
Ted Ed, Merlot, You Tube 
EDU, The Digital Garage, 
Khan Academy o Amazon 
Whispercast. 

Algunos de los traba-
jos presentados en el 
Primer Encuentro de 
Estrategias Digitales: 
Bases de la Biología 
como ciencia, Nove-
dades Digitales en la 
biblioteca, Tercera 
Ley de Newton, Es-
trategia digital para 
el tema flujo de infor-
mación genética, La 
recreación, más que 
un juego; 
Anuncio publicitario 
con REA, Portal inves-
tigando: 
Entorno virtual  de 
aprendizaje diseñado 
para la enseñanza de 
la investigación .

Los objetivos del Encuentro fueron 
promover estrategias digitales para 
apoyar el aprendizaje y el desarro-
llo de habilidades en profesores y 
alumnos, en alguna asignatura del 
Plan de Estudios del CCH. Así como, 
compartir experiencias para su apli-
cación en el aula o laboratorio. 

Las propuestas que conformaron 
esta actividad fueron analizadas por 
la comisión organizadora en función 
de la cobertura temática, actualiza-
ción, propuesta didáctica y aprove-
chamiento del medio.

Entre algunos recursos, en colabo-
ración con facultades y escuelas 
de la UNAM, que ofrece la CUAED 
están las Unidades de Apoyo a las 
Asignaturas (UAPA), que pueden 
ser consultadas en:
https://uapa.cuaed.unam.mx; 
Ambiente Virtual de Idiomas (AVI), 
https://avi.cuaed.unam.mx; 
Aprendo más, 
https://aprendomas.cuaed.unam.
mx;  y los cursos Mooc, 
https://mooc.cuaed.unam.mx.

El dato
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Conversación 
entre estudiantes 
del CCH y de 
otras naciones

La educación expande  
visión sobre el mundo

Literatura y arte como punto de encuentro

POR NÉSTOR D. VALLE C.

gacetacch@cch.unam.mx

Como parte de 
las activida-
des del De-
p a r t a m e n t o 

de Idiomas del Plantel 
Oriente, se llevó a cabo 
la conferencia sobre el 
estudio de la Filosofía y 
la Literatura americana, 
impartidas por los estu-
diantes extranjeros, Ga-
rret Gómez y Clemence 
McAvoy, provenientes 
de Inglaterra y de Esta-
dos Unidos, respectiva-
mente, en la sala Pablo 
González Casanova. .

Ambos, son beneficia-
rios de los programas de 
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Los estudiantes Garret Gómez y Clemence McAvoy.

movilidad estudiantil que 
mantiene la UNAM con 
otras universidades del 
mundo, y dan apoyo a los 
departamentos de idiomas 
en los planteles Oriente y 
Sur. La plática fue en in-
glés, a fin de incentivar y 
fortalecer los conocimien-
tos en esta lengua.

Garret Gómez, des-
pués de definir la filo-
sofía y cómo ésta sirve 

para entender el mundo, 
señaló que todas las per-
sonas son filósofos, pues 
se tienen diferentes vi-
siones y opiniones acerca 
del entorno, por lo que 
esta disciplina debería ju-
gar un papel importante 
para el ser humano, pues 
le ayuda a buscar respues-
tas, distinguir lo relevante  
y trascendente, a realizar 
cambios y, sobre todo, le 
da integridad, entendida 
como el ser coherente en-
tre lo que se dice y se hace.

Posteriormente, la 
joven habló de las aplica-
ciones en la vida real, de 
los postulados filosóficos 
en la ética, y del uso de 
nuevas tecnologías como 
el denominado self-driv-
ing, automóviles robot, 
para finalmente resaltar 
la importancia de com-
partir ideas con los otros 
y el trabajo en conjunto, 
como partes esenciales 
en la formación de los 

jóvenes en el Colegio.
Por su parte, Clemen-

ce McAvoy, estudiante 
de Letras, hizo una in-
troducción a la literatura 
americana desde los auto-
res del siglo XIX hasta la 
fecha, en donde resaltó la 
importancia de la lectura 
y la creación literaria de 
ese país. 

“Existe una influen-
cia directa de la literatu-
ra en otras expresiones 
culturales como el cine, 
el teatro o la pintura, ade-
más de que sirve para la 
construcción histórica 
del mundo, por ejemplo, 
la ficción fungió para for-
jar muchos aspectos de la 
cultura norteamericana. 
De manera que leer es 
importante, principal-
mente, porque es poder, 
además nos ayuda a cono-
cer más sobre nosotros y 
los demás”, dijo. 

Existen diversas ra-
zones para consumir li-
teratura norteamericana, 
mencionó, una de ellas es 
por la cercanía, para com-
partir ideas y además es 
inmigrante. Entre otras 
funciones, se encuentra 
la empatía con el otro, 
pero primordialmente, la 
capacidad de las letras es 
para “crear el mundo”.

Finalmente, los dos 
alumnos mantuvieron 
una sesión de pregun-
tas, en donde trataron 
temas, como el Brexit, 
la figura de la reina, los 
niveles académicos de 
ambos países, y las fa-
cilidades que ofrece la 
UNAM para otorgar in-
tercambios académicos, 
todo bajo la consigna de 
que la educación rompe 
fronteras y expande la 
visión del mundo.

La conferencia fue 
organizada por Yolanda 
Olvera Cruz, del Depar-
tamento de Inglés del 
plantel. 

Todos somos 
filósofos, 
pues tenemos 
diferentes visiones 
y opiniones acerca 
del mundo.”

Existe una 
influencia 
directa de la 
literatura en 
otras expresio-
nes culturales 
que sirve para 
la construcción 
histórica del 
mundo.
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POR JORGE SAÚL BERNAL  
ARÉVALO 

gacetacch@cch.unam.mx

Para reconocer la 
biodiversidad y 
hacer un com-
parativo de tres 

ecosistemas mediante 
actividades de observa-
ción directa, alumnos 
de los planteles Vallejo 
y Oriente se dieron cita 
en el Jardín Botánico de 
Ciudad Universitaria. 

Dicho espacio, se-
gundo lugar como jar-
dín botánico más anti-
guo del país, que posee 
mil 600 especies de 
plantas, 300 de las cuales 

Dan clase en francés  
en el Jardín Botánico

Visite guidée au jardin botanique

Alumnos de los planteles Vallejo y Oriente visitaron Ciudad Universitaria.

están en peligro de ex-
tinción, se destaca por 
promover el uso soste-
nible y la conservación 
in situ y ex situ de la flora 
expuesta y por difundir 
su conocimiento a la co-
munidad científica y la 
sociedad en su conjunto, 
y contribuir a la ense-
ñanza, la documenta-
ción y su preservación.

En concordancia 

con el proyecto de Bio-
logía en francés, que 
se desarrolla en ambos 
planteles desde 2015; 
por primera vez se invi-
tó a los alumnos a reali-
zar una visita guiada al 
Jardín Botánico, donde 
estudiaron la biodiver-
sidad y su preservación, 
y conocieron plantas, 
animales, hongos, mi-
crorganismos, paisajes 

o regiones donde se 
contextualizan espacios 
ecológicos, genes, espe-
cies y ecosistemas que se 
desarrollan en un área 
determinada e interac-
túan entre sí.

En el recorrido, en-
tre piedras volcánicas 
y veredas naturales y 
arquitectónicas, los es-
tudiantes vieron ma-
nantiales, lagunas, no-
pales, biznagas, cactus 
y árboles diversos; ade-
más, asistieron a un in-
vernadero en donde, de 
acuerdo con la hoja di-
dáctica que debían con-
testar en francés, pudie-
ron estudiar los factores 
bióticos y abióticos de la 
reserva ecológica.

A la sombra de los 
árboles, los jóvenes escu-
chaban el acento francés 
de sus docentes y contes-
taban, en dicho idioma, 
las preguntas de forma 
oral y escrita sobre su 
hoja didáctica. Además, 
realizaron estudios com-
parativos de la biodi-
versidad entre Francia y 
México, éste último es el 
que más se destacó, por 
lo que los jóvenes acep-
taron el compromiso de 
cuidarla. 

Durante el recorrido 
se contó con la presencia 
de la secretaria acadé-
mica y el jefe del De-
partamento de Francés, 
del CCH, María Elena 
Juárez Sánchez y David 
Méndez García, res-
pectivamente. También 
asistieron las profeso-
ras Perla Edith Men-
doza Delgado y Diana 
Cárdenas González, del 
Plantel Vallejo; Carmen 
Martínez Parra, del 
Plantel Oriente y Jere-
my Perradin, profesor 
de origen francés e inte-
grante del Programa de 
Intercambio entre Mé-
xico y Francia. 
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A la sombra de los árboles, los jóvenes 
escucharon el acento francés de sus  
docentes y contestarón, en dicho idioma,  
las preguntas de forma oral y escrita sobre su 
hoja didáctica.
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El maestro 
pretendía 
hacer de cada 
estudiante un 
hombre útil  
para la sociedad

Destacan el legado de 
Ignacio García Téllez

imparte conferencia sobre exrector de la UNAM

docente, dio a conocer la 
fructífera vida de quien 
fuera el primer rector 
bajo la era de la autono-
mía universitaria, pues 
asume primero ese cargo 
de manera interina del 11 
de junio al 1 de agosto de 
1929 debido a la renuncia 
de Antonio Castro Leal 
y del 4 de septiembre de 
ese mismo año al 12 de 
septiembre de 1932 de 
manera definitiva y du-
rante su rectorado hace 
las primeras gestiones 
para la creación de Ciu-
dad Universitaria. 

En su toma de pro-
testa como rector señaló: 
“toca en consecuencia a 
los miembros honorables 

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Reconocer y reva-
lorar el compro-
miso y trayecto-
ria del maestro 

Ignacio García Téllez 
permite a la comunidad 
del Colegio fortalecer su 
identidad y reapropiarse 
del significado de la au-
tonomía en la formación 
de individuos libres y 
responsables, del reco-
nocimiento del CCH 
como un sitio donde es 
posible la libertad, la 
reflexión, el disfrute de 
las bellas artes, un lugar 
que se reconstruye co-
tidianamente como un 
refugio que genera sen-
tido de pertenencia en-
tre la comunidad, señaló 
Angélica Pérez Ordaz, al 
impartir la conferencia 
magistral “La huella del 
maestro Ignacio García 
Téllez en México y en la 
UNAM.”

En la sala Alfa del 
Plantel Sur, la profesora  
galardonada con la Cá-
tedra Especial Maestro 
Ignacio García Téllez, 
2018-2019, (para todas 
las áreas), por su desta-
cada trayectoria y labor 
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de este Consejo (Uni-
versitario), que hoy se 
instala, y a las academias 
que lo asesoran, revisar 
los planes de estudio, ha-
ciendo que el alumno no 
se indigeste en el enci-
clopedismo teórico, sino 
que complete su enseñan-
za con el conocimiento 
exacto de nuestro medio, 
con el contacto frecuen-
te  de los problemas que 
el campesino, el obrero, 
el industrial o el comer-
ciante plantean constan-
temente dentro de nues-
tro medio”.

La profesora del Área 
Histórico-Social, cuyos 
alumnos elaboraron di-
versos carteles sobre este 

estadista, administrador 
público y académico, dijo 
que lo que buscaba García 
Téllez era hacer de cada 
estudiante un hombre 
útil para la sociedad, “no 
un burócrata mendican-
te que, congestionado su 
espíritu con ideas extran-
jeras, sólo inculca princi-
pios irrealizables, predi-
ca falsas utopías y presta 
servicios a quienes, en la 
defensa de sus intereses 
credos, fomentan la lu-
cha de clases, mantienen 
sin perfeccionar la técni-
ca industrial y desean la 
prosperidad del mono-
polio capitalista sobre la 
explotación del esfuerzo 
humano”.

Pérez Ordaz refirió 
que García Téllez nació 
el 21 de mayo de 1897 
en Guanajuato y falleció 
el 14 de noviembre de 
1985; en 1921 se tituló 
como abogado con la te-
sis Estudio de los impuestos 
en México, cuya carrera 
dentro de la administra-
ción pública comenzó a 
los 21 años como oficial 
primero del Departa-
mento Consultivo en la 
Secretaría de Hacienda 
y, posteriormente, fue 
electo como diputado fe-
deral con tan solo 25 años 
y en 1937 fue senador por 
el estado de Guanajuato.

Refirió que fue in-
tegrante de la Sociedad 
Mexicana de Geografía 
y Estadística de 1932 a 
1984; logró ingresar como 
masón en la Gran Logia 
Valle de México. Asimis-
mo, con Lázaro Cárdenas 
del Río, como presidente 
de México, fue nombrado 
secretario de Educación 
Pública; después secreta-
rio particular de la Presi-
dencia y como titular de 
la Secretaría de Goberna-
ción atendió el caso de los 
republicanos españoles 
asilados en el país. 

El CCH , lugar  donde es posible 
la libertad, la reflexión, y el 
disfrute de las bellas artes.”

Angélica Pérez Ordaz impartió la conferencia.

Perfil
El exrector 
Ignacio García 
Téllez nació 
el 21 de mayo 
de 1897 en 
Guanajuato y 
murió el 14 de 
noviembre de 
1985.
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx 

El mismo obje-
to natural que 
admiró por su 
belleza y funcio-

namiento el pintor y es-
critor Gerardo Murillo 
(Dr. Atl), es el que hoy, 
Gemma Victoria Caba-
llero Jiménez, junto a un 
equipo de especialistas, 
estudia y monitorea des-
de el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres 
(Cenapred), se trata del 
volcán Popocatépetl.

A diario, explicó, se 
realiza un análisis de los 
datos que arrojan los di-
ferentes instrumentos 
de monitoreo, desde el 
sísmico, que como su 
nombre lo indica, lleva 
a cabo el conteo de los 
movimientos telúricos 
en cantidad e intensidad; 
el visual; el geodésico, 
que ayuda a medir la de-
formación o el desplaza-
miento de la estructura, 
cuando hay presencia 
importante de magma 
se da este fenómeno; y 
el hidrogeoquímico, que 
analiza el agua que se 
encuentra en los alrede-
dores, si los productos 
volcánicos pasan hacia 
el sistema hidrotermal se 
manifiestan en el cambio 
del pH, temperatura, o 
en la presencia de ciertos 
iones, gases, cloruros o 
fluoruros.

También en este 
mismo aspecto, explicó, 
se encuentran las ceni-
zas, cuando hay emi-
siones se recolectan y 
se hace un análisis de su 
contenido. 

Exalumna estudia volcán 
Monitoreo del Popocatépetl

Ayuda de experto
En esta labor, destacó, 
no están solos, también 
reciben colaboración de 
expertos en volcanes, 
del Observatorio vul-
canológico de Colima, 
de dependencias de la 
UNAM, entre otros, se 
trata, dijo, de un trabajo 
en equipo.

Ante la reciente ac-
tividad que ha tenido el 
coloso, explicó que no 
se trata de que ésta haya 
aumentado, más bien se 
debió a un cambio en 
su patrón de comporta-
miento. “Desde que se 
reactivó en 1994, lo que 
se ha presentado es la 
construcción de domos y 

su destrucción median-
te explosiones, pero en 
los últimos días se han 
registrado explosiones 
sin presencia de domo, 
que es diferente a lo que 
estábamos acostumbra-
dos y no sabemos hacia 
dónde va, por lo que es 
mejor prevenir que pa-
sar situaciones como las 
de Guatemala.”

De ahí que el comité 
asesor en dicha instancia 
sugirió el cambio del se-
máforo, que se mantie-
ne en amarillo, pero en 
fase tres, lo que indica 
que hay que tener listos 
los protocolos de acción, 
revisar las rutas de eva-
cuación, albergues, en 

caso de que se llegue a 
necesitar; es una medida 
preventiva, añadió. 

La también exalum-
na del Plantel Sur indicó 
que “se puede pronos-
ticar una erupción con 
base en la sismicidad y 
lo que se observa; con la 
aplicación de este aná-
lisis se han logrado eva-
cuar a ciudades enteras 
sin ningún problema o 
deceso. No obstante, por 
ejemplo, en Chile, en 
2015, el volcán Calbuco 
tuvo una erupción sin 
ninguna señal sísmica 
previa; la ventaja con el 
Popocatépetl es que ha 
estado activo los últimos 
25 años, forma domos o 
saca cenizas, actualmente 
con los recientes cambios 
evaluamos hacia donde 
puede ir.”

Por lo que la pobla-
ción debe estar atenta a 
lo que sucede y diga Pro-
tección Civil. 

Gemma Victoria Caballero Jiménez, estudió el bachillerato en el CCH.
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No se trata 
de que haya 
aumentado la 
actividad del 
volcán, cambió 
su patrón de 
comportamiento.

Es un deber de todo cecehachero tener una amplia 
cultura general, lo que implica conocer el entorno físico 

y natural, además de aprovechar los conocimientos 
que la Universidad ofrece, ser estudiantes 

comprometidos, sólo así se alcanzarán las metas 
trazadas.
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alumnos y 2 
profesores 

intervinieron en 
la parte final del 

proyecto, quienes 
invirtieron más de 

80 horas de trabajo 
físico y creativo.

15

Dan vida 
a la Tabla 
Periódica

Se inaugura muestra 

La pared del primer piso del edi-
ficio U del Plantel Vallejo, fue 
el marco para que estudiantes 
de la materia de Química I y II, 

del profesor Miguel Fuerte Fuentes, y 
del Taller libre de dibujo y pintura, del 
maestro Óscar Guzmán González, rea-
lizaran una colosal Tabla Periódica de 
los Elementos con simbología creativa 
y juvenil, y con ello celebrar el Año In-
ternacional del recurso experimental.

Agua, jabón, cepillos y trapos fue-
ron los primeros utensilios en ocupar 
para preparar el gran lienzo de con-
creto, el cual, posteriormente, fue 
recubierto con sellador para que los 
muchachos diagramaran e hicieran los 
primeros bocetos.

Previo a que esto sucediera, los 
alumnos de química cooperaron para 
pintura y materiales, para que después 
los jóvenes del taller de pintura, pusie-
ran manos a la obra.

 Pero, ni las inclemencias del tiem-
po, la falta de materiales y recursos 
financieros pudieron con la determi-
nación de los integrantes para concluir 
el proyecto en su centro escolar, en el 
cual intervinieron, en la parte final, 
15 alumnos y los 2 profesores, quienes 
laboraron más de 80 horas de trabajo 
físico y creativo, sumado a muchas ho-
ras más de planeación que iniciaron a 
principio del año.

Previo a la inauguración del mural, 
se realizó una ceremonia en la Sala José 
Vasconcelos, donde los alumnos inter-
pretaron canciones y bailaron ante pro-
fesores, compañeros y padres de fami-
lia, quienes se sumaron a la celebración 
mundial del 150 aniversario de la Tabla 
Periódica de los Elementos. 

(Con información de 
 Yolanda García Linares) 

El cuerpo 
humano tiene 
en su sistema 
59 elementos.

En ella se 
concentran 

símbolos, 
número y masa 

atómica. 

El número 
atómico 
refleja la 
cantidad de 
protones que 
se encuentran 
en su núcleo.

La pared del edificio U, del Plantel Vallejo, se utilizó 
para dar vida al proyecto de los estudiantes.
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Los estudiantes dedicaron más de 80 horas de 
trabajo.

Misión cumplida, Tabla-mural terminada.

Los profesores del CCH Miguel Fuerte Fuentes, 
Óscar Guzmán González y Plinio Sosa Fernández, 
de la Facultad de Química.

Con empeño realizaron su labor.
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Un teléfono 
celular, tiene 
aproximadamente, 
30 elementos, que 
aumentan si posee 
más tecnología.

Los estudiosos 
consideran a la 
Tabla Periódica 
como un libro de 
consulta para la 
experimentación.
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de la ONU, frente a Is-
landia, que ocupa el sex-
to lugar, lo que lo sitúa 
en una posición de re-
zago no sólo económico, 
sino también educativo 
y sobre todo ambiental, 
afirmó.

Con sus reservas geo-
gráficas y sociopolíticas, 
tan sólo para darse una 
idea de la enorme brecha 
en cuanto a población, 
reveló que mientras Is-
landia cuenta con cerca 
de 300 mil habitantes, 
Iztapalapa (alcaldía don-
de se ubica el plantel) 
posee poco más de mi-
llón y medio. 

En general, sostuvo 
el ponente, son condi-
ciones desiguales com-
parados con países de 
primer mundo como 
Islandia, Finlandia, No-
ruega, Dinamarca, no 

Día Meteorológico Mundial

La sobrepoblación 
afecta la calidad de 
vida en las ciudades

POR NÉSTOR VALLE C.

gacetacch@cch.unam.mx

L os “mares de 
gente” que ates-
tan el trans-
porte público, 

los congestionamientos 
viales y  el incontrolable 
tránsito son algunas for-
mas en las que se mani-
fiesta el crecimiento de 
la población.

La sobrepoblación 
es una dificultad estruc-
tural que está presente 
en la vida cotidiana y 
desemboca en otras al-
teraciones como la con-
taminación ambiental y 
el calentamiento global. 
En las grandes ciudades, 
como México, es una de 
las principales afectacio-
nes a la calidad de vida. 

Éstas y otras dificul-
tades fueron aborda-
das en el marco del Día 
Meteorológico Mun-
dial por Miguel Án-
gel Meneses Pérez, del 
Centro de Ciencias de 
la Atmósfera, durante 
su disertación “Riesgo 
por crecimiento pobla-
cional”, celebrada en el 
Plantel Oriente y orga-
nizada por la Estación 
Meteorológica local, a 
cargo de Julieta Moreno 
Reséndiz.

El profesor, quien 
forma parte del Depar-
tamento de Genotoxi-
cología y Mutagénesis 
Ambiental, destacó que 
el Valle de México tiene 
diversas problemáticas, 
ya no sólo es su espacio 
físico, sino su alto cre-
cimiento poblacional 
que asciende a más de 
21 millones de habitan-
tes, cifra estimada para 
el 2025, lo que provo-
ca que su progreso es 
cuestionable.

México se ubica en el 
peldaño 74, dentro del 
índice de calidad de vida 
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El Valle de México 
tiene diversas 
problemáticas, 
ya no sólo es su 
espacio físico, 
sino su alto 
crecimiento 
poblacional.”

Alumnos realizan jornada sobre el Día del Meteorológico Mundial.

por su riqueza sino por 
su calidad de vida; pro-
ductividad laboral, la 
pobreza, el Producto 
Interno Bruto, la tasa 
de natalidad, educación, 
energía limpia, contami-
nación y algunos otros 
estándares, evidencian la 
realidad social, educati-
va, ecológica y un largo 
etcétera, en las que no 
sólo México, sino gran 
parte de América Latina 
padece.

Frente a este pano-
rama, concluyó, la edu-
cación es la alternativa 
para resolver esta pro-
blemática, la multidisci-
plinariedad para enfren-
tar los nuevos problemas 
de la sociedad, además 
de rescatar conceptos 
como la planificación 
familiar y la conciencia 
ecológica. 
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POR CÉSAR ALONSO GARCÍA 
HUITRÓN 

cesaralonso.garcia@cch.unam.mx

El  comité or-
ganizador de 
la  Olimpiada 
Univers i t ar i a 

del Conocimiento, ba-
chillerato 2019, revisó y 
aprobó la convocatoria 
de dicho concurso que 
premia y reconoce la 
excelencia en ocho dis-
ciplinas académicas del 
nivel medio superior de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
así como el cronograma 
de actividades.

El comité 
organizador 
define esquema 
de organización

Avalan la convocatoria para 
olimpiada de conocimiento

Convocatoria para novena edición 

La reunión realiza-
da en la Dirección Ge-
neral de Orientación y 
Atención Educativa y 
presidida por José An-
tonio Sánchez Yllanez, 
director de Apoyo Téc-
nico, buscó homologar 
las formas de planea-
ción, promoción y par-
ticipación de la Escuela 
Nacional Preparatoria 
y el Colegio de Ciencias 
y Humanidades, por lo 
que se acordó contar 
con un encargado por 
plantel del bachillerato, 
del registro, promoción 
y participación de pro-
fesores y alumnos, y un 

La Olimpiada Uni-
versitaria del Cono-
cimiento nivel bachi-
llerato, se realizará de 
octubre a noviembre 
de este año. 
Son ocho áreas del 
conocimiento en las 
que se puede partici-
par: Biología, Física, 
Química, Geografía, 
Historia, Matemáti-
cas, Filosofía y Lite-
ratura. 
El comité organi-
zador y académico 
está integrado por 
diversas escuelas, di-
recciones y facultades 
de la UNAM, como 
las facultades de In-
geniería, Ciencias, 
Química, Filosofía y 
Letras; los institutos 
de Geografía e Inves-
tigaciones Históricas; 
las direcciones genera-
les de Orientación y 
Atención Educativa, 
Atención a la Comu-
nidad Universitaria, 
Tecnologías de la In-
formación y Comu-
nicación; la ENP y el 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

El dato
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14 
planteles de 
bachillerato 
universitario 
participarán. 

esquema de organiza-
ción como el que mane-
ja el Colegio.  

Por otra parte, los 
integrantes del comité 
realizarán visitas a los 14 
planteles del bachillera-
to para alentar la parti-
cipación del profesora-
do en grupos de trabajo 
que asesoren, preparen 
y acompañen a los estu-
diantes en las dos etapas 
de la olimpiada, en cada 
una de las disciplinas.  

Entre las tareas a 
realizar por parte del 
comité del CCH, inte-
grado por las secretarías 
de Servicios del Apoyo 

Alentar la participación 
de los profesores en 
grupos de trabajo.”

al Aprendizaje e Infor-
mática, encabezados por 
Guadalupe Mendiola 
Ruiz, y Armando Rodrí-
guez Arguijo, respecti-
vamente, se encuentran 
el diseño del sitio oficial 
y el sistema de registro 
de participantes, ade-
más de proporcionar la 
infraestructura y el de-
sarrollo del sistema para 
la aplicación de los exá-
menes de la primera eta-
pa en los cinco planteles 
del Colegio. 

José Antonio Sánchez Yllanez, director de Apoyo Técnico, presidió el acto.
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Para un mejor 
entendimiento del 
tema se realizaron 
dinámicas de 
grupo

Seminario sobre las prácticas de género 

criminación y violencia 
a grupos de atención 
prioritarios”.

Como preámbulo 
para abordar el tema, 
la conferencista se refirió 
a la violencia, en qué con-
siste y el daño que causa y 
ante la pregunta de ¿qué 
es un grupo de atención 
prioritario?, para enten-
der porque se discrimina 
y excluye, aclaró que dis-
criminar es una conduc-
ta que señala a alguien, 
no tiene justificación y 
se funda regularmente 
en las características de 
identidad de una perso-
na o en sus condiciones 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcía@cch.unam.mx

Como parte del 
Seminario  so-
bre las prácti-
cas de género 

en el CCH, que realiza 
la Secretaría Estudiantil 
del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, Bere-
nice Fuentes Pérez, cate-
drática de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México y especialista 
en Derechos Humanos, 
impartió a profesores de 
los distintos planteles la 
conferencia-taller “Dis-
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de contexto y tiene como 
consecuencia la exclu-
sión, la limitación o res-
tricción de un derecho. 

Las personas a las que 
se les niega la autonomía 
de la voluntad, porque: 
“tú no puedes decidir, 
no piensas”; “eres niña 
o niño, no tienes la ca-
pacidad”; “eres mujer 
y seguro te convencen 
con sentimentalismos”; 
“eres pobre y para estar 
aquí necesitas ser rico”; 
se caracterizan por ser 
históricamente discri-
minados y violentados y 
se convierten en grupos 
de atención prioritarios.

No obstante, todas 
las personas pueden per-
tenecer a este conjunto, 
enfatizó, por ejemplo, 
en el sector laboral aque-
llas que son explotadas y 
explotadoras y sufren de 
violencia; también se da 
por la edad, los adultos 
mayores, socialmente, les 
quitan su poder de deci-
sión, por lo que se requie-
re de cuidado especializa-
do porque se encuentran 
en desventaja. 

Estas situaciones vul-
nerables, que impactan 
negativamente en la vida 
de las personas, las hace 
sentir menos valiosas y 
lesionan su dignidad.

Finalmente, al hablar 
de igualdad, Fuentes Pé-
rez expresó que se refiere 
a los mismos derechos y 
oportunidades para to-
dos. No significa anular 
diferencias, sino reco-
nocerlas, no se requie-
re lo mismo para estar 
en igualdad de condi-
ciones, pero sí lo que 
necesita cada persona 
para estar en igual po-
sición, en función de la 
situación y necesidades 
de cada quien, “hay tra-
tos diferenciados que se 
justifican, por ejemplo, 
si un discapacitado llega 
tarde a trabajar porque se 
descompuso el ascensor, 
no puede tener una san-
ción como cualquier otro 
empleado”.  

Igualdad no significa 
anular diferencias, sino 
reconocerlas, validarlas y 
ver los límites.”

Berenice Fuentes Pérez, especialista en Derechos Humanos, impartió el curso.

Características 
de identidad 

de una persona 
son su género, 
edad, naciona-
lidad, cultura o 

discapacidad, 
entre otras

Capacitan a profesores  
contra discriminación

¿Qué son los 
derechos humanos? 
Es un poder que el 
Estado reconoce 
y debe proteger, 
algo que tenemos 
inherente como 
persona, se limitan 
para no afectar a 
terceros, de otro 
modo no existiría la 
convivencia humana.
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Garantizar más y 
mejor seguridad 
a la comunidad ¿Qué hacer frente a 

situaciones de riesgo? 

Atención de denuncias sobre violencia de género
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Yesika Toxqui García, jefa de la unidad móvil de género de la UNAM.

POR E. XARANI CORREA GATICA 

elviraxarani.correa@cch.unam.mx

Yesika Toxqui 
García, jefa de 
la unidad móvil 
de género de 

la UNAM, ofreció una 
conferencia a profeso-
res del Colegio sobre el 
Protocolo de atención 
a víctimas de violencia 
de género, que ofrece la 
Unidad para Atención de 
Denuncias (UNAD).

Dicho protocolo se pu-
blicó en agosto de 2016 y 
consiste en dar a conocer 
la estructura y el procedi-
miento de la Universidad 
para la atención de los ca-
sos de violencia de género, 
enmarca fases y formas de 
actuar que garantizan una 
mejor atención y seguri-
dad a la comunidad.

Es importante que 
los docentes conozcan el 
procedimiento a seguir si 
algún alumno o alumna se 
acerca a pedir su consejo 
sobre qué hacer frente a 
una situación de riesgo o 
si ellos mismos han sido 
violentados por razones 
de género, señaló. 

La UNAD es la depen-
dencia de la Universidad 
que da atención para acti-
var el protocolo. Las ofi-
cinas jurídicas y de apoyo 
jurídico de cada depen-
dencia también están ca-
pacitadas para estos casos.

El protocolo puede 
ser activado en caso de 
que la víctima sólo quiera 
informes, si la denuncia 
lo hace un tercero, o si es 
la persona violentada. Es 
importante aclarar que un 
procedimiento no puede 
iniciarse de manera anó-
nima, la persona afectada 

debe firmar su acta de 
hechos.

Los procedimientos 
para seguir el protocolo 
sólo serán posibles si los 
hechos ocurrieron dentro 
o fuera de las instalacio-
nes universitarias, pero 
que intervenga al menos 
una persona de la comu-
nidad universitaria y sean 
situaciones que transgre-
dan la normativa, el orden, 
la disciplina, principios y 
valores que corresponden 
a la conducta universitaria 
o que emane de una rela-
ción académica, laboral o 

parecida.
El primer contacto con 

la víctima es una entrevista 
con el área de psicología, 
se le llama contención, en 
ella se apoya a la agredida 
y se busca su estabilidad 
emocional, esta etapa 
dura aproximadamente 
una hora.

El segundo paso es rea-
lizar la queja, la cual tiene 
un plazo de un año pos-
terior al acto reclamado. 
También se ofrece infor-
mación sobre el procedi-
miento que mejor se ade-
cue al caso, los hay de dos 

tipos: el formal, cuando se 
lleva a cabo lo señalado en 
la Legislación Universita-
ria, y el alternativo, que 
consiste en la mediación, 
un acuerdo voluntario en 
el que ambas partes buscan 
solución y se comprome-
ten a cumplirlo.

Como parte de la se-
guridad que se les da a las 
víctimas, existen Medidas 
Urgentes de Protección 
(MUP), acciones provi-
sionales que intentan sal-
vaguardar la integridad de 
la persona denunciante.

La tercera y última 
fase consiste en el segui-
miento a corto, mediano 
y largo plazo de las san-
ciones y acuerdos con la 
finalidad de comprobar 
el funcionamiento de los 
procedimientos realizados 
y prevenir la reincidencia, 
disminuir el trauma, recu-
perar un entorno saludable 
y seguro, y evitar próximos 
actos violentos. 

El protocolo puede consultarse en la siguiente liga: 
http://igualdaddegenero.unam.mx/wp-content/
uploads/2019/03/Protocolo-2019.pdf 
Para contacto vía telefónica con la UNAD: 
01800-ABOGRAL (01800-226-4725) 5622-2222 
Ext. 82634, 82635, 82666, 82667 y 82668, vía 
correo electrónico: 01800abogral@unam.mx 
denunciaunad@unam.mx el horario de atención es de 
lunes a viernes de 9 a 20 horas.
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Los fabuladores 
y su entorno 
presentan al 
exalumno del 
plantel

La realidad contada 
a través de crónicas 

Experiencias del quehacer literario

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Egresado de la 
primera genera-
ción del Cole-
gio de Ciencias 

y Humanidades Plan-
tel Azcapotzalco, 1971, 
Emiliano Pérez Cruz 
regresa a su alma mater, 
después de cuarenta y 
cinco años, para com-
partir su vida en el pe-
riodismo, actividad que 
disfruta y es vía para 
darle voz a quienes no la 
tienen o no son tomados 
en cuenta.

La crónica 
es uno de 
los géneros 
de mayor 
calidad, 
originalidad e 
innovación.”

Emiliano Pérez Cruz.

A través del progra-
ma Los fabuladores y 
su entorno, a cargo de la 
Dirección de Literatura 
y la Dirección General 
de Atención a la Comu-
nidad (DGACO), de la 
UNAM, bajo la coordi-
nación del Departamen-
to de Difusión Cultural 
de este plantel, fue que 
Emiliano se acercó con 
los jóvenes para dar a 
conocer su obra enfoca-
da, principalmente, en 
la crónica, género con el 
que da cuenta de la reali-
dad que le circunda.

En reunion con los 
cecehacheros, compartió 
muchas de sus vivencias, 
entre ellas cómo se volvió 
cronista, que considera 
como “uno de los géneros 
de mayor calidad, ori-
ginalidad e innovación” 
pues recopila y representa 
lo esencial de la cultura”.

El periodista ha de-
dicado gran parte de su 
vida a documentar la his-
toria del municipio de 
Nezahualcóyotl, o como 
él le llama: Nezayork. En 
este lugar creció, nun-
ca lo ha abandonado, lo 
conoce al derecho y al 
revés, no sólo de mane-
ra física, sino sobre todo 
en lo social, su gente, 
“los que parecieran estar 
olvidados y que tienen 
mucho qué decir”.

En cuanto a su pro-
fesión, asegura que se 
trata de un oficio que 
“da la posibilidad de 
acercarse a los otros”, 
la crónica, además, te 
abre el panorama a in-
dagar sobre el otro; es 
un servicio social, una 
profesión que permi-
te brindarte al otro; es 
decir, prestarle o rega-
lar el micrófono para 
que tome la palabra y 
exprese su sentir, sus 
malestares, sus inquie-
tudes, sus carencias, su 
vida, incluso, la más 
íntima, para contar su 
realidad”.

Y uno de los aspec-
tos indispensables que 
se requieren para escri-
bir es “la capacidad de 
observación y tener esa 
curiosidad por los de-
más, por su vida, por su 
entorno”.

Sobre la importan-
cia de la lectura aseguró 
que “el que no es usua-
rio de la literatura siem-
pre será un pobre inte-
lectual, porque carecerá 
de todo lo que te ofrece: 
de imaginar, fantasear, 
conocer, aprender, de 
ir más allá de lo que ve-
mos, de lo tangible”. 
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Se trata de un 
oficio que da 

la posibilidad 
de acercarse 

a los otros, 
pues recopila 
y representa 

lo esencial de 
la cultura y la 

sociedad.
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La autora 
con amplia 
trayectoria 
académica

Presentan los libros 
Poesía… eres tú 1 y 11

Vínculo entre el arte de la palabra y los jóvenes

En el auditorio 1 del 
Siladin, y acompañada de 
la profesora Jasmín Ar-
teaga Morita, la docente 
del Área de Talleres de 
Lenguaje y Comunica-
ción con 19 años de labor 
académica y 38 de escri-
bir poesía, dijo que esta 
trayectoria y su pasión 
por esta disciplina la han 
motivado a investigar, 
estudiar y buscar textos 

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

P oesía… eres tú I y 
II son libros de 
lectura y ejerci-
cios en los que 

la autora y profesora del 
Plantel Sur, Aimé Ale-
jandra Solano Escamilla, 
enfrentó el reto de hacer 
un vínculo entre el tex-
to poético y el alumno, a 
quien se le presenta una 
antología de composi-
ciones poéticas, que in-
cluyen aspectos técnicos 
y donde esta disciplina 
se convierte en un espa-
cio de aprendizaje que 
permite a los estudiantes 
además de adquirir co-
nocimientos, desarrollar 
su creatividad, sensibili-
dad e imaginación.

En la presentación de 
las obras, la autora tam-
bién de Tiempo carcomi-
do, Las caras del camaleón, 
Purificación del alma y La 
rosa negra, entre otros, 
dijo que su pasión por la 
poesía la motivó a buscar 
diferentes caminos para 
su enseñanza a fin de que 
los “alumnos se enamo-
ren de ella mediante ac-
tividades lúdicas, llenas 
de palabras juguetonas 
y puedan expresarse li-
bremente y descubrir un 
mundo con sus palabras”.

relacionados con la edad 
de los jóvenes, donde 
se cuestiona su vida y 
realidad.

Al comentar el li-
bro Poesía… eres tú I y II, 
el profesor del Taller de 
Comunicación, Carlos 
Alonso Alcántara, dijo 
que Solano Escamilla 
se ha dedicado a la poe-
sía desde hace años y ha 
compartido su modelo 

de enseñanza, “entre el 
pensamiento y el sen-
timiento, lo divide en 
cinco apartados: poesía 
lírica y poema estrófico; 
Paráfrasis y comentario 
libre, Figuras retóricas, 
Un término con diferen-
tes significados y ¿Qué es 
poesía?

Mencionó que la au-
tora invita a jugar con 
los pensamientos y las 
emociones, a estudiar y 
recordar, ir de la razón 
a la emoción, y, por últi-
mo, a leer la respuesta en 
la misma poesía de Pablo 
Neruda, Gustavo Adolfo 
Bécquer, y ante la pre-
gunta ¿qué es poesía?, se 
vuelve al título de la obra 
Poesía eres… tú. “Tantas 
son palabras que se esca-
pan de mis manos, que se 
resbalan en el viento, que 
se acogen en el tiempo, a 
veces parecen olvidadas, a 
veces parecen detenidas, 
tantas son las palabras que 
aún con ellas, no puedo 
decirte cuanto, cuanto te 
quiero”.

Por último, Alejan-
dro Muñoz, de la asig-
natura de Taller de Co-
municación, dijo que 
esta obra es un esfuerzo 
invaluable para alcanzar 
la idea que los expertos 
definen como resul-
tado de aprendizaje y 
“encontrar ese espacio 
de enseñanza tan nece-
sario entre el profesor 
y sus alumnos. En estos 
libros-juguete, como lo 
describe Lilian Cama-
cho, encontramos una 
serie de actividades que 
se observan pensadas y 
reflexionadas a través del 
tiempo, lo que le permi-
te a la autora encontrar 
el poema y el texto exac-
to para lograr el apren-
dizaje que busca en sus 
estudiantes y en donde 
se observan actividades 
estructuradas”. 

La pasión por la poesía 
me motivó a buscar 
diferentes caminos para 
su enseñanza.”

Otro de los libros de la autora.
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Documental sobre la conquista

TVUNAM estrena 
imagen de Malintzin

POR JOSÉ JUAN DE ÁVILA

gacetacch@cch.unam.mx

Iván Trujillo, direc-
tor de TV UNAM, 
presentó Malintzin, 
la historia de un enig-

ma, de Fernando Gonzá-
lez Sitges, documental 
que revalora el papel de 
esta mujer emblemática 
de la historia de México, 
en el contexto del quinto 
centenario de la llega-
da de Hernán Cortés a 
Mesoamérica.

El exdirector del Fes-
tival Internacional de 
Cine de Guadalajara y de 
la Filmoteca de la UNAM 
recordó que el documen-
tal completa la trilogía 
sobre la Conquista, que 
incluyó Gonzalo Guerrero, 
entre dos mundos y Hernán 
Cortés, un hombre entre dios 
y el diablo. 

La producción, diri-
gida por González Sit-
ges, rastrea la historia de 
Malintzin desde su niñez 
como hija de una fami-
lia noble en un poblado 
nahua hasta su muerte, 
pocos años después de la 
Conquista en 1525. Des-
mitifica la imagen que ha 
prevalecido de ella como 
traidora a su pueblo y la 
presenta como una mujer 
única en su tiempo, que 
supo prevalecer en el en-
cuentro de dos mundos 

Nueva 
programación 
de televisión
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dominados por hombres. 
Iván Trujillo, en rue-

da de prensa, anunció los 
contenidos con el seña-
lamiento de que los es-
trenos y las nuevas tem-
poradas de programas ya 
emblemáticos tendrán un 
énfasis mayor en los jóve-
nes, en la visión de la cul-
tura como acción política 

Desmitifica la 
imagen que ha 
prevalecido de ella 
como traidora a su 
pueblo.”

y social, y en la relación de 
la ciencia y el arte.

La temporada inclu-
ye sendos documentales 
sobre Gabriel Vargas, el 
creador de la Familia Bu-
rrón, el antiguo barrio 
universitario en el Cen-
tro Histórico y el narra-
dor Juan José Arreola. 
Además de un homenaje 
a Batman, con el docu-
mental El murciélago y el 
agave, y un ciclo de cine de 
vampiros.

Como parte de las efe-
mérides de 2019, anunció 
programas sobre el cen-
tenario luctuoso del ase-
sinato de Zapata; los 10 
años de la epidemia del 
H1N1, y el Día Mundial 
del Agua. También, para 
recordar el quinto cente-
nario del nacimiento de 
Da Vinci, el 2 de mayo se 

transmitirá Leonardo da 
Vinci, la restauración del si-
glo, un documental sobre 
la recuperación de la obra 
La Virgen, el Niño Jesús y 
Santa Ana.

Una de las apuestas de 
TV UNAM es la agrupa-
ción de cinco documen-
tales internacionales en su 
nueva serie Perseguidos, 
que incluye historias de 
personajes, como el juez 
español, Baltasar Garzón, 
el exanalista de la Central 
Intelligence Agency (CIA), 
Edward Snowden, o el 
poeta y combatiente de la 
resistencia francesa, René 
Char.

Dos novedades más, 
en el terreno gastronó-
mico y de artes plásticas, 
serán El eterno festín, un 
recorrido por lugares em-
blemáticos de la comida 
en la Ciudad de México, 
sus historias y sabores, 
y Sueños de la razón, en-
cuentros entre el arte y 
la ciencia en la historia de 
México. Además, se trans-
mitirán nuevos capítulos 
de la serie estadounidense 
Arte 21, que para la oca-
sión también hablará so-
bre arte mexicano.

Toda la programación, 
horarios y fechas se pue-
den consultar en http://
tv.unam.mx/ 

Es la historia de 
Malintzin desde 

su niñez como 
hija de una 

familia noble 
en un poblado 

nahua hasta su 
muerte, pocos 
años después 

de la Conquista 
en 1525
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Hecho por y para estudiantes

Expresión del 
teatro musical
POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx 

Así como el per-
sonaje princi-
pal del musi-
cal El rey león 

está llamado a aprender 
del pasado doloroso, y 
no huir de él, de la mis-
ma manera el grupo de 
jóvenes de teatro inde-
pendiente del Plantel 
Vallejo, Liberiet, han 
hecho de su actividad la 
mejor manera de superar 
adversidades y limitacio-
nes y mostrar así su ta-
lento en el escenario.

El concepto que im-
pulsan es el de hacer tea-
tro de estudiantes para 
estudiantes, que califican 
como una gran familia 
donde se comparte ade-
más de la edad, el gusto 
por este arte, pues es la 
manera que tienen para 
expresar su visión sobre 
temas universales como 
el amor, la amistad, la 
muerte, entre otros, a 
través de las diferentes 
puestas en escena.

Una manera de 
expresarse 
De las 13 a 15 horas, en 
un salón desocupado, 
incluso en la explanada 
del plantel, o cuando se 
puede en algún audito-
rio, los jóvenes de Li-
beriet, encabezados por 
Itzel Ramírez Romero, 
Milton Sánchez Perales, 
Roberto Solorio Cervan-
tes y Mitzi Esparza, se 

reúnen a diario para dar 
forma a la obra corres-
pondiente, con vestuario 
o sin él, con música o en 
ocasiones en silencio, 
bailan, se coordinan, re-
piten sus diálogos en me-
dio del vaivén cotidiano 
de la escuela.

 “Hacemos pruebas 
en la explanada y la gen-
te nos reconoce, es bo-
nito y nos motiva. Este 
año entraron muchos 
alumnos de primer se-
mestre, para algunos es 
su primer acercamiento, 
pero rápidamente evo-
lucionan, sobre todo en 
su confianza. Aquí todos 
aprendemos de todos y 
crecemos juntos”, señala 
Ramírez Romero.

Para Itzel, el teatro 
sólo lo había apreciado 
como espectadora, has-
ta que kayden Allén, el 

creador del grupo, la 
convenció de integrar-
se, ese año ganaron la 
Muestra de Teatro del 
CCH con la obra, El rey 
león, lo que la animó, 
“fue una gran experien-
cia y desde ahí supe que 
amaba hacer esto”.

Quien también fue 
invitado por Kayden fue 
Milton Sánchez. “me es-
pantaba un poco, pues se 
tiene que actuar, cantar y 
bailar al mismo tiempo y 
no me sentía preparado, 
pero él me persuadió y 
entré. Me di cuenta de 
que me gustaba, pues es 
una forma hermosa de 
expresarse, te permite 
salir de la propia reali-
dad y entrar en un per-
sonaje completamente 
ajeno, vives cosas que, en 
tu vida quizá no llegues 
a hacer”.

Ante la muerte del 
creador del grupo, el 
año pasado, los jóvenes 
tomaron la estafeta en la 
coordinación y el com-
promiso por continuar 
con este proyecto cultu-
ral. La idea, dicen, es que 
pase de generación en 
generación.  

“Buscamos que nues-
tro taller sea flexible, en-
tendemos la dinámica de 
las clases y tareas que se 
deben entregar, tenemos 
empatía, pues sabemos 
qué es ser estudiante. 
No queremos que los 
chicos dejen la escue-
la por el teatro, porque 
lo más importante es 
la escuela. También un 
papel importante han 
sido los padres de fami-
lia, quienes nos apoyan 
incondicionalmente.

Ante la pregunta de 
que, si ganarán nueva-
mente, Itzel y Milton al 
unísono lo afirmaron, 
“lo queremos, pero si no 
es así seguiremos adelan-
te”. 
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Nuestra pasión 
y la ganancia 
siempre será 
demostrar 
nuestro talento  
a todos los que 
vean nuestra 
puesta en 
escena.”

El teatro te 
permite salir 
de la propia 
realidad y 
entrar en un 
personaje, 
vives cosas 
que quizás no 
llegues a hacer.

Es una gran 
experiencia, 
supe que 
amaba hacer 
esto.

Alumnos del Plantel Vallejo en escena.
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Cine
Ciclo: Felices 80, Batman. 
El hombre murciélago y el cine
Únete a las aventuras de Batman, la cita es 
en el Antiguo Bosque de Chapultepec 1a. 
Sección Col. San Miguel Chapultepec, Al-
caldía. Miguel Hidalgo.
13 de abril de 15 a 16 horas.
Entrada libre.

teatro
45° Muestra de Teatro del CCH
Artecénica, dirección, Yael Fernández, del 
Plantel Vallejo. 
Teatrarte, dirección de Francisco Betan-
court, del Plantel Sur.
Ambos se presentarán en el Museo Uni-
versitario del Chopo,
de las 16:30 a las 20 horas. 
Entrada libre.
Esta es segunda llamada, segunda, segunda 
llamada.

danza
33° Muestra de Danza del CCH
10 de abril en Casa del Lago, 
de 11 a 15 horas, y 13 de abril en el 
Centro Cultural del México Contemporá-
neo, de 13 a 15:30 horas. 
Entrada libre.

MúsiCa
30° Magno Concierto Coral e Ins-
trumental del CCH
24 de abril a las 18 horas, 
Museo de Arte de la SHCP, 
Antiguo Palacio del Arzobispado.
No falten.

literatura
XVIII Encuentro de Poesía y 
Cuento de Profesores del CCH
Convocatoria en el Departamento de 

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook: Cultura CCH/ Difusión Cultural del CCH ; 
Instagram: @culturacch; Twitter: @CulturalCCH. 

Difusión Cultural de tu plantel. 
Mayores informes con Cristina Arroyo 
Estrada en el correo electrónico:
 colibricris@yahoo.com.mx.

Presentación de la Revista Humo 
Sólido, segunda época
Plantel Oriente, 8 de abril, 
11 horas, 
sala 1 de audiovisual.

Festival de la Lectura 
Charla: “La vampira sacude sus alas: Erzsé-
bet Báthory”, con Adriana Tafoya y Gris-
sel Estrada, 
10 de abril, 13 horas. 
Plantel Sur, 
Jardín del Arte.

XX Encuentro de Creación Lite-
raria de Alumnos del CCH
25 de abril a las 13 horas;
26 de abril a las 10:30 horas, en
Sala Lumiére de Casa del Lago, 
Mtro. Juan José Arreola.

artes plástiCas
Centro Cultural Universitario Tlatelolco, 
Taller de poesía y  Memorial del 68,
Plantel Azcapotzalco, 
10 de abril, 
de 12 a 16 horas,
explanada principal.

Visitas Guiadas
Conoce, disfruta y aprende 
Ellas, las que luchan, 30 retratos del foto-
periodista Pedro Valtierra.
Palacio de Minería, 
Museo Manuel Tolsá. 
Hasta el 29 de mayo, 
miércoles a domingo, 
De 10 a 17:45 horas,
Entrada libre.
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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

123456

La lengua,  
un espacio  
para vivir lo imposible

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

Un a  h i s tor i a 
de amor que 
s e  p i e r d e 
para siempre, 

cuando las únicas perso-
nas que pueden contarla 
son los últimos hablan-
tes de su lengua madre, 
el zikril. Ambos, Isauro 
y Evaristo, distanciados 
por conflictos del pasado, 
tienen que volver a hablar 
cuando llega Martín, un 
lingüista que trata de 
rescatar, o mejor dicho, 
recopilar conversaciones 
en zikril para preservar 
la lengua, entender cómo 
funciona y guardarla para 
cuando mueran sus últi-
mos hablantes.

En este relato, Er-
nesto Contreras, junto a 
su hermano y guionista, 
Carlos Contreras, tienen 
como objetivo enseñar 
la importancia que tie-
ne la lengua para sus 
hablantes. Las diferen-
tes culturas y cosmovi-
siones, se definen por la 
misma lengua de la que 
nacieron, ya que ésta es 
su forma de ver el mun-
do. El zikril, dentro del 
contexto de la película, 
guarda las costumbres 
tradiciones y creencias 
que sólo los últimos 

hablantes pueden enten-
der a la perfección. Es 
evidente la importancia 
que tienen las lenguas 
originarias, y es impor-
tante el hecho de querer 
concientizar sobre su, 
muchas veces, inevitable 
desaparición, sin embar-
go, los hermanos Con-
treras no caen en con-
cientizaciones obvias, 
o un discurso moralista 
que trate de incidir a la 
fuerza, pasa lo contrario, 
y la lengua se piensa más 
como la única forma de 
revivir el pasado de los 
personajes protagónicos, 
adquiere un peso impor-
tante como elemento na-
rrativo, más que como la 
‘moraleja’ del relato.

Sueño en otro idioma, se 
presenta a partir de la si-
tuación que vive Martín, 
sin embargo, mientras 
más avanza el relato, todo 
pasa a ser una ventana a la 
vida de los viejos amigos, 

ventana que sólo ellos 
pueden abrir. La audien-
cia conoce poco de los 
personajes, más allá de 
su vida actual, y de lo que 
ellos mismos recuerdan, 
el resultado es una serie 
de personajes orgánicos, 
no sólo los protagonistas, 
sino todos, cada persona-
je se siente con una his-
toria, un pasado, aunque 
nunca realmente nos lle-
gamos a enterar de eso de 
primera mano. La comu-
nidad que tratan de crear 
en el filme, se siente tan 
real porque todos los re-
presentados son únicos y 
tienen su propia historia.

Por otro lado, es im-
portante pensar que, 
a pesar de que en un 
principio parezca la his-
toria de Martín, acerca 
de cómo logra reunir a 
estos viejos ancianos, y 
conciliar sus problemas, 
es importante no per-
der de vista que el punto 

• La lengua zikril, 
y su cultura, fue 
creada para la pe-
lícula con la ayuda 
de un lingüista.

• La  i d ea  n ac i ó 
c u a n d o  Ca r lo s 
Contreras escu-
chó en las noticias 
sobre una lengua 
originaria de la que 
sólo quedaban dos 
hablantes.

• Ernesto Contre-
ras se formó en la 
UNAM, en el Cen-
tro Universitario de 
Estudios Cinema-
tográficos (CUEC), 
lugar donde impar-
te clases.
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principal es la relación 
de amistad que en el pa-
sado creció, evolucionó, 
se rompió, y en el futu-
ro se restablece. ¿Dónde 
queda la concientización 
sobre las lenguas indíge-
nas? ¿De verdad se les 
da la importancia que 
merecen? El relato de 
Evaristo e Isauro es pri-
mordialmente de amor, 
el único lugar donde 
puede existir, donde 
pueden vivirlo, es a tra-
vés del zikril. El discurso 
del filme nunca se vuelve 
político, ni ideal, jamás 
habla de las lenguas indí-
genas de México y su casi 
inminente desaparición, 
sin embargo, entiende su 
importancia y la trans-
mite, ahí reside su mé-
rito. Presenta la lengua 
como algo más allá de 
nuestro propio entendi-
miento, un refugio úni-
co, plantea la belleza que 
emana, así como eviden-
cia que es un elemento 
que muchas veces no no-
tamos. 

Sueño en otro 
idioma

Situación entre  
dos personajes
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