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Ciencia en el CCH

editorial

El  Colegio de 
Ciencias y Hu-
m a n i d a d e s 
atiende, como 

prioridad esencial, la 
formación científica de 
la comunidad estudian-
til en los cinco planteles 
que lo conforman.

De manera cotidiana 
y a lo largo del semestre 
escolar, en los salones 
de clase y laboratorios 
experimentales ,  los 
profesores del Colegio 
imparten contenidos 
de calidad, precisos y 
actuales sobre sus áreas 
de especialidad, con la 
finalidad de reforzar en 
los estudiantes, el apren-
dizaje, investigación y 
desarrollo de las ciencias 
sociales y experimenta-
les, entre otros aspectos 
relevantes.

Uno de estos esfuer-
zos de colegialidad fue 
la participación de más 
de 500 alumnos que pre-
sentaron 190 trabajos 
de corte documental, 

experimental y de cam-
po, en el 1er Encuentro 
Estudiantil de Inicia-
ción a la Investigación.

Además, otro moti-
vo de satisfacción para 
el CCH en el impulso 
hacia la ciencia, es el 
recuento de la parti-
cipación de 50 alum-
nos que han realizado 
estancias académicas 
en los laboratorios de 
investigación del Insti-
tuto de Química de la 
UNAM, entre 2017 y 
2018, como parte de un 
convenio de colabora-
ción entre ambas insti-
tuciones para detectar, 
impulsar y desarrollar a 
los químicos del futuro.

El trabajo muestra 
el impulso que la Direc-
ción General del Cole-
gio de Ciencias y Huma-
nidades y los directores 
de los cinco planteles 
han hecho para que la 
institución continúe 
formando estudiantes  
mejor preparados. 

alumnos 
presentaron 190 
trabajos de corte 

documental, 
experimental y de 

campo durante 
el encuentro de 

iniciación a la 
investigación.

500

estudiantes del 
Colegio de Ciencias 

y Humanidades 
han participado 
en las estancias 
académicas que 
se realizan en el 

Instituto de Química.

50
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El entonces 
presidente 
Emilio Portes 
Gil avaló la ley 
para dotar a la 
Universidad.

28
de mayo fuer 
el día que se 

otorgó.

1929 
se promulgó la 
ley que dota de 
autonomía a la 
UNAM.

La Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México festeja 
90 años de ser 
autónoma

Celebran autonomía
Lanzan campaña 

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

A partir de esta 
fecha y hasta 
mediados de 
agosto próxi-

mo, la UNAM publicará 
una serie de materiales 
y mensajes para sensibi-
lizar a los universitarios 
–y a los que no lo son– 
sobre la relevancia de 
la autonomía en el que-
hacer institucional, du-
rante las últimas nueve 
décadas, en la formación 
de profesionales y en la 
generación y difusión 
del conocimiento.

Resultado de diversas 
batallas de los univer-
sitarios –y no por una 
concesión del gobier-
no–, ha sido un factor 
invaluable para el desa-
rrollo académico, políti-
co, social y cultural de la 
propia institución y del 
país entero.

Dicha potestad se 
obtuvo durante la pre-
sidencia de Emilio Por-
tes Gil, después de una 
huelga estudiantil, el 28 
de mayo de 1929.

Aspecto esencial 
Al ejercer su autonomía 
con responsabilidad, esta 
casa de estudios es un es-
pacio de libertades en el 

que se cultiva y fomenta 
el pensamiento crítico.

De este modo, elige 
libremente a sus autori-
dades que, en este caso 
son el rector, 
los integrantes 
tanto de la Junta 
de Gobierno, el 
Consejo Uni-
versitario, el Pa-
tronato, como 
los directores 
de facultades, 

escuelas e institutos. 
También debido a esta 
categoría ejerce su pre-
supuesto, previa apro-
bación del Consejo Uni-

versitario, al que 
cada año se rin-
den cuentas de su 
ejercicio. 

E l  re c tor, 
Enrique Graue 
Wiechers, cele-
bró que, en auto-
nomía, se defina 

la gran evolución de la 
ciencia y el cultivo de la 
academia.

Pues, la autonomía 
está en las raíces y es 
esencia de la Univer-
sidad. Es también una 
herencia de los univer-
sitarios. Es tradición e 
identidad. Es, en sínte-
sis, un bien público de la 
nación que transforma a 
la sociedad… y que mira 
al futuro. 
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El Colegio sigue  
a la vanguardia

POR BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ

Estimados invita-
dos especiales, 
maestras y maes-
tros, estudiantes 

y trabajadores.
El Colegio de Cien-

cias y Humanidades 
inició sus actividades 
académicas el 12 de abril 
de 1971, fecha, sin duda, 
memorable para cientos 
de miles de mexicanos 
que han tenido el privi-
legio de participar en su 
construcción, desarrollo, 
realización y cosecha de 
sus frutos más logrados. 
En efecto, muchos de los 
que estamos aquí hemos 
sido alumnos, profeso-
res, directivos, trabaja-
dores de base, asesores 
o testigos de su devenir 
histórico, de un proceso 
que pareciera crecer en 
espiral, extendiéndose 
en círculos, pero en as-
censo, quizá para obser-
var y asimilar los cam-
bios que suceden en el 
diario transcurrir de las 
ideas y los conocimien-
tos que se renuevan, se 
transforman o cambian 
radicalmente cada día.

Los sistemas educa-
tivos, y especialmente 
el CCH, han nacido de 
un ideal o de una utopía; 
ideal que, a veces, se pre-
tende sujetar al deber ser; 
nacen de la crítica a las es-
tructuras del pasado y so-
bre ellas se espera asentar 
lo nuevo, lo que resulte 
más idóneo ante las con-
tradicciones y conflictos 
sociales del presente. De 
este modo, el Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
nace como una institu-
ción de vanguardia edu-
cativa; en medio de una 
coyuntura especial de la 
historia de México.

 Hacia 1953, el doc-
tor Pablo González Ca-
sanova hizo una crítica 

discurso íntegro pronunciado 
por el director general de la 
institución, 12 de abril de 2019

oportuna a los sistemas 
donde imperaba el estu-
dio disciplinar, enciclo-
pédico, e imaginó una 
alternativa interdiscipli-
nar, cuyos estudios aten-
dieran las necesidades 
concretas de formación 
y aportaran soluciones a 
los problemas del entor-
no local y nacional.

Dieciocho años des-
pués, lo que antes fue 

una idea desarrollada 
en un artículo académi-
co, se materializó con la 
creación del Colegio de 
Ciencias y Humanida-
des, avalado por el Con-
sejo Universitario, el 26 
de enero de 1971.

A partir de esa fecha, 
se realiza una de las gran-
des aportaciones de la 
UNAM al sistema edu-
cativo nacional, la cual, 

con el tiempo, ofrecerá 
diversos frutos como la 
creación de las ENES, 
sin contar las múltiples 
contribuciones que el 
Colegio ha hecho en 
los aspectos pedagógi-
cos, legislativos, formas 
creativas de organizar el 
trabajo académico y ad-
ministrativo, entre otras.

Pero el Colegio, como 
toda obra nacida de la 
imaginación, pareciera 
una epopeya con muchos 
personajes, conflictos, y 
batallas heroicas que, por 
momentos, pudieran po-
ner en duda la viabilidad 
de su proyecto y hacerlo 
naufragar, sin embargo, la 
nave de esta noble institu-
ción siempre fluctúa, pero 
no se hunde, porque en su 
relativa fragilidad descan-
sa su fortaleza, su cons-
tante ímpetu renovador, y 
con ello certifica la utopía 
que le dio origen.
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La vitalidad del 
Colegio, su estela de 
luz, está formada 
por un millón 
de jóvenes que 
han pasado por 
nuestras aulas.”

del inicio de clases 
48 años  

Benjamín Barajas Sánchez, titular del CCH.
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26
de enero de 
1971 el CU avaló 
el proyecto del 
CCH.

Los capitanes de esta 
nave, a la manera de Ja-
són u Odiseo, han te-
nido que luchar contra 
los mares tempestuosos, 
pero siempre han sabido 
dar el golpe de timón en 
la ocasión propicia, para 
mantener viva la llama, 
que supone reforzar el 
aprendizaje de un nú-
mero cada vez mayor de 
mexicanos; estos ague-
rridos capitanes, que en 
un principio recibieron 
el nombre de coordina-
dores y luego de direc-
tores generales, han sido, 
en orden de aparición:
Alfonso Bernal Sahagún 
(1971-1973); Manuel 
Pérez Rocha (1973); 
Henrique González Ca-
sanova (1973-1974); 
Fernando Pérez Correa 
(1974-1977);  David 
Pantoja Morán (1977-
1982/ 1993-1995); Javier 
Palencia Gómez (1983-
1986); Darvelio Castaño 
Asmitia (1986-1987); 

Alfonso López Tapia 
(1988-1993); Jorge Gon-
zález Teyssier (1995-
1998); José de Jesús Ba-
zán Levy (1998-2006); 
Rito Terán Olguín 
(2006-2010); Lucía Lau-
ra Muñoz Corona (2010-
2014) y Jesús Salinas He-
rrera (2014-2018)

A ellos, y a los infati-
gables cuerpos directivos 
que los acompañaron, 
debemos muchos de los 
procesos que han per-
mitido al CCH tener una 
estructura física y admi-
nistrativa, una normati-
vidad, un impulso deci-
dido a la vida académica 
y colegiada, y un plan y 
programas de estudio 
actualizados. Todos ellos 
han hecho una firme de-
fensa y posicionamiento 
del Colegio en el ámbito 
universitario y también 
fuera de él, cuando ha 
sido necesario.

Pero la esencia del 
CCH se sustenta en sus 

alumnos y profesores, en 
ellos ha recaído la realiza-
ción, por más de cuatro 
décadas, de su Modelo 
Educativo, a ellos de-
bemos los avances en el 
aprendizaje, en el egreso 
y en el liderazgo que esta 
noble institución ejerce 
en el ámbito educativo 
nacional. La vitalidad del 
Colegio, su estela de luz, 
está formada por un mi-
llón de jóvenes que han 
pasado por nuestras aulas.

Por otra parte, decía 
un exrector, este país 
no sería el mismo sin la 
UNAM;  hoy también 
nosotros podríamos 
decir, con un poco de 
atrevimiento y reducida 
humildad, que nuestra 
Universidad no sería la 
misma sin el Colegio; 
pues de esta rica inte-
racción el CCH ha sa-
cado el mejor provecho; 
al practicar los valores 
que sustentan el espíritu 
universitario, como son 
el amor al conocimiento, 
la libertad de cátedra, la 
pluralidad, la tolerancia, 
el respeto a las ideas de 
los demás y el diálogo, 
como un medio privile-
giado para lograr el en-
tendimiento y resolver 
los conflictos. 

Lo anterior ha favo-
recido una enseñanza 
de calidad, basada en 
el equilibrio entre las 
ciencias y las humanida-
des, siempre en el marco 
de la autonomía, como 
principio de la libertad 
de creencias, investiga-
ción y gobierno. En mu-
chos sentidos, el Colegio 
ha sido para la Universi-
dad un importante ins-
trumento para tomar el 
pulso al conflicto social, 
para incidir en él, sin 
perder la naturaleza de 
su función académica.

Estimados miem-
bros del presídium, 

distinguidos invitados, 
docentes, alumnos y tra-
bajadores:  el 48 aniver-
sario del Colegio es una 
importante ocasión para 
sentirnos orgullosos de 
esta noble institución 
y también para agrade-
cer a todas las instan-
cias universitarias por 
su valioso apoyo para 
dar vida a la escuela que 
hoy tenemos. En espe-
cial, saludamos a nues-
tro fundador, don Pablo 
González Casanova, al 
señor rector, Enrique 
Luis Graue Wiechers, al 
doctor Leonardo Lomelí 
Vanegas y al licenciado 
Raúl Arcenio Aguilar 
Tamayo, que hoy nos 
acompaña.

¡Muchas gracias a to-
dos por su atención! 

Lic. Raúl Arcenio 
Aguilar Tamayo, 
titular de la Secre-
taría de Prevención, 
Atención y Seguri-
dad Universitaria de 
la UNAM.
Mtro. Ernesto García 
Palacios, secretario 
general del Colegio.
Dr. Javier Consuelo 
Hernández, director 
del Plantel Azcapot-
zalco.
Mtro. Keshava 
Quintanar Cano, 
director del Plantel 
Naucalpan.
Mtro. José Cuper-
tino Rubio Rubio, 
director del Plantel 
Vallejo.
Lic. Víctor Efraín 
Peralta Terrazas, 
director del Plantel 
Oriente.
Mtro. Luis Aguilar 
Almazán, director 
del Plantel Sur.

En el presídium  1,000,000
de alumnos 

59,568
estudiantes 

3,129
docentes 5 

planteles

atendidos
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POR JAVIER RUIZ REYNOSO

Entre anécdotas de sus 
primeros días en el 
campo de la docencia, 

profesores fundadores del 
Plantel Azcapotzalco com-
partieron con la comunidad 
vivencias profesionales con 
motivo del 48 aniversario 
de inicio de clases, ratifican-
do su trascendencia en la 
preparación de miles de 
mexicanos. 

Fue el 12 de abril de 1971 
cuando el plantel abrió sus 
puertas a la primera ge-
neración de estudiantes, 
así inauguró las actividades 
escolares de uno de los pro-
yectos educativos más inno-
vadores de la Universidad.

La ceremonia estuvo encabezada por Javier Consuelo Hernández, titular 
de dicha escuela, en el presídium estuvieron: Juan Gómez Pérez, Susana 
Huerta González, Andrés José Hernández López y Lucía Herrero González, 
profesores fundadores de cada una de las áreas académicas; así como, 
Luz María Morales Alcántara, secretaria general del plantel.

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

En la sala Henrique 
González Casa-
nova del Plantel 
Sur, José de Jesús 

Bazán Levy, Luis Aguilar 
Almazán y Ernesto Gar-
cía Palacios, ex director 
general del Colegio, di-
rector del plantel sede 
y secretario general del 
CCH, respectivamente, 
compartieron sus expe-
riencias como profesores 
y alumno, en el marco 
del 48 aniversario del 
Colegio.

Al tomar la palabra, 
Bazán Levy señaló que 
su acercamiento con el 
Colegio fue “cuando me 
encontré con Alfonso 

Bernal Sahagún, del 
Centro de Didáctica, 
quien me dijo que la ins-
titución no existía toda-
vía, y que debía esperar 
a que se fundara para in-
gresar como profesor, el 
más importante, el ini-
cio de clases, todo se fue 
consolidando para crear 
algo que nos da mucho 
orgullo, el mejor bachi-
llerato de México”. 

Por su parte, Aguilar 
Almazán, compartió su 
experiencia como alum-
no en el Plantel Sur, 
las dificultades que en-
frentaron él y sus com-
pañeros para llegar a la 
escuela, pues no había 
transporte. La institu-
ción no contaba aún con 
una barda, pues recién 

habían construido los 
edificios e inclusive ha-
bía áreas con cemen-
to fresco, se trataba de 
ubicar a los estudiantes 
en lugares seguros, pues 
abundaban las víboras de 
cascabel en el terreno.

Al recrear el con-
texto histórico expre-
só “somos producto de 
nuestras circunstancias, 
había ocurrido un cam-
bio mundial en el 68, es-
taba la Guerra Fría en su 
apogeo, se avecinaba una 
crisis y la masificación de 
la educación. Había un 
crecimiento explosivo de 
la población. La Escuela 
Nacional Preparatoria 
estaba por cumplir cien 
años y contaba con tres 
planteles, durante los 

años cincuenta y sesenta 
fundó seis escuelas más”.

En su turno, Gar-
cía Palacios afirmó que 
cuando se aprobó la 
creación del Colegio, 
sólo existían inmensos 
terrenos, “fue realmente 
prodigioso como en tres 
meses se construyeron 
edificios y carreteras; 
se introdujo la electri-
cidad y el agua para que 
los planteles pudieran 
iniciar clases. Por el con-
texto en el que surgió, 
decía un ex director del 
Plantel Sur, ‘el Colegio 
fue hijo legítimo del 68’ 
porque a la mayoría de 
los profesores nos había 
tocado vivirlo y tenía-
mos mucho entusiasmo 
por impartir clases”. 

En

3
meses se 
construyeron 
tres planteles 
del Colegio.
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48 aniversario  
en Azcapotzalco

aZcapotZalco

sur

Comparten experiencia
El CCH, proyecto innovador
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Una experiencia 
de gran valor 
formativo para los 
alumnos.”

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx 

Confirmar el uso 
de la geome-
tría en diversas 
construcciones 

elaboradas por los indí-
genas tlaxcaltecas; hacer 
estudios comparativos 
sobre cómo tres países 
atienden a pacientes con 
fibrosis quística, o cómo 
en los últimos años se ha 
incrementado el con-
sumo de alcohol en las 
adolescentes, fueron al-

La realidad y una mente inquisitiva

Se inician en la 
investigación

gunos de los 190 trabajos 
de corte documental, 
experimental y de cam-
po, que abordaron los 
más de 580 estudiantes 
de los cinco planteles 
del Colegio de Cien-
cias y Humanidades, en 
el 1er Encuentro estu-
diantil de iniciación a la 
investigación.

Labor docente
De la mano de 183 ase-
sores, y del trabajo con-
junto de la Secretaría de 
Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje, de los pro-
gramas de Jóvenes hacia 

la Investigación en Cien-
cias Sociales y Huma-
nidades, y de Ciencias 
Naturales y Matemáti-
cas, del Programa de Es-
taciones Meteorológicas, 
de sus coordinaciones 
generales y locales, los 
estudiantes se presenta-
ron ante sus pares, acadé-
micos y familiares en los 
distintos auditorios de 
los institutos de Inves-
tigaciones Económicas, 
Bibliográficas y Estéti-
cas, así como en Casita 
de las Ciencias y en la 
Coordinación de Huma-
nidades de la UNAM.

Actividad 
intelectual 
para conocer y 
reconocerse

Actividad de cambio  
“Para investigar basta 
la realidad y una mente 
inquisitiva que se gene-
ra por la acumulación 
de preguntas, con un no 
estar de acuerdo con las 
verdades hechas, sino 
cuestionar los saberes 
inmóviles”, puntualizó, 
Benjamín Barajas Sán-
chez, director general 
del CCH, al inaugurar el 
encuentro, en el audito-
rio Jorge Carpizo, de la 
Coordinación de Huma-
nidades. 

Acompañado de los 
titulares de los cinco 
planteles, el directivo 
indicó que la institución 
está profundamente 
abierta y vinculada con 
la realidad y es ahí don-
de los fenómenos gene-
ran grandes preguntas y 
donde el alumno debe 
formular respuestas. “Se 
investiga para descubrir 
el mundo y conocernos 
a nosotros mismos, es un 
trabajo de formación y 
creatividad.” 

Y ésta se tiene que 
abrir a todas las disci-
plinas, precisó, con “el 
objetivo de generar nue-
vos conocimientos que 
permitan conocer y re-
conocerse en un medio 
físico, social, mental, 
y otros, integrado por 
una serie de vínculos 
que le dan sentido a la 
existencia, pues ‘lo na-
tural en el hombre es 

El alumno se enfrenta de manera directa al quehacer 
científico y cumple con todos los parámetros 
necesarios para la investigación formal.

Fo
to

s:
 Je

sú
s 

Á
vi

la
 R

am
íre

z

Amplia participación de escolares.

183
asesores 
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Aprendimos que 
hay que darle 
importancia a las 
problemáticas 
que sufren los 
adolescentes.”

La institución  
está 
profundamente 
abierta y 
vinculada con la 
realidad.”

los profesores y del co-
nocimiento que impar-
ten en las aulas”. 

El funcionario, tras 
agradecer la iniciativa de 
la Secretaría de Servicios 
de Apoyo al Aprendizaje, 
que encabeza Guadalupe 
Mendiola Ruiz, no dejó 
de congratularse de que 
la curiosidad, la reflexión 
y el análisis de los datos 
obtenidos por los alum-
nos se hayan realizado 
en la escuela bajo la guía 
de los profesores, pues 
es una manera de que los 
resultados lleguen al en-
torno en que viven.

Gusto por las ciencias 
Después de agradecer a 
los coordinadores de los 

conocer’, como lo afir-
maba Aristóteles”. 

Creatividad y riqueza
En este sentido, el Mo-
delo Educativo del Co-
legio que se realiza en 
cada uno de los plante-
les, a través de las múl-
tiples actividades, es el 
pulso de la vida generada 
por alumnos y maestros 
comprometidos, por 
lo que, “no dejaremos 
de agradecer el valor, la 
creatividad y la riqueza 
de los estudiantes, no 
sólo de aquellos de 10 
de promedio, o de los 
que egresan en tres años, 
sino de todos, con lo que 
saben y lo que les falta 
por aprender, también a 

programas de Jóvenes 
hacia la Investigación, a 
la Dirección General de 
Divulgación de la Cien-
cia, los enlaces del CCH 
en esta área y los respon-
sables en los planteles, 
Mendiola Ruiz definió 
dicha actividad como 
“una experiencia de gran 
valor formativo para los 
alumnos tanto en lo aca-
démico como en lo per-
sonal, pues se forma una 
cultura científica, que los 
llevará, en el futuro, a ser 
los próximos investiga-
dores de la Universidad.

Dichos programas 
institucionales, infor-
mó, forman parte de 
la secretaría, y fueron 
creados con el propósito 

Autoridades del Colegio encabezan el encuentro.

Exposición de trabajos.

190
trabajos 

586
trabajos 

de motivar a los jóvenes 
hacia el estudio de ca-
rreras de corte científico 
acercándolos a los cen-
tros de investigación por 
medio de visitas guiadas, 
estancias cortas y como 
asistentes a conferencias 
dictadas por investiga-
dores para conocer su 
práctica cotidiana.

En este primer en-
cuentro, agregó, se pre-
sentaron 190 trabajos 
con la participación de 
586 alumnos y 183 pro-
fesores asesores, que 
son sólo una pequeña 
muestra de las diferen-
tes formas de resolver un 
problema vinculado con 
las diferentes áreas del 
conocimiento. 
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POR JUAN CARLOS RODRÍGUEZ 

gacetacch@cch.unam.mx

Cincuenta es-
tudiantes del 
C ole g io  de 
Ciencias y Hu-

manidades han realizado 
estancias académicas en 
los laboratorios de in-
vestigación del Institu-
to de Química (IQ) de 
la UNAM entre 2017 y 
2018, como parte de un 
convenio de colabora-
ción entre ambas insti-
tuciones para detectar, 
impulsar y desarrollar a 
los químicos del futuro.

Así lo explica en en-
trevista Jorge Peón Pe-
ralta, director del IQ, 
para quien este trabajo 
es vital no sólo para es-
tablecer un enlace entre 
el bachillerato y los estu-
dios universitarios, sino 
para afianzar el terreno 
de la química como esa 
carrera que está asociada 
al desarrollo del país.

Y adelanta que, para 
este año, el programa 
contará con un total de 
76 alumnos de bachi-
llerato, de los cuales 20 
provienen del CCH, 20 
de la Escuela Nacional 
Preparatoria y el resto 
de las escuelas incorpo-
radas, lo que demuestra 
que se mantiene el inte-
rés por esta ciencia.

Campo de 
oportunidades
Pero esta necesidad de 
integrar cada vez más 
alumnos, comenta, no 
sólo tiene su base en el 
hecho de que el campo 
de trabajo contempla 

Jorge Peón 
Peralta, director 
del IQ de la 
UNAM

al 100 por ciento de los 
químicos egresados, sino 
con el progreso de una 
nación.

“Porque cuando una 
compañía genera nue-
vos fármacos, los quími-
cos tienen que estar ahí, 
ajustando los procesos y 
diseñando nuevas rutas 
para sintetizar las molé-
culas que sean más ami-
gables para el ambiente”.

Además, hay lu-
gar para ellos en temas 

regulatorios, por ejem-
plo, cuando se evalúa 
la certeza de un nuevo 
compuesto y se vende 
como producto para la 
salud, porque es impor-
tante que el consumidor 
sepa que es apropiado, ya 
sea un fármaco o hasta 
algún compuesto activo 
en el área agrícola.

Perfil con iniciativa 
A partir de este intercam-
bio entre el CCH y el IQ, 

los estudiantes tienen la 
posibilidad de desarro-
llar y dar seguimiento a 
distintas actividades que 
se efectúan en los la-
boratorios del instituto 
con estrictas medidas de 
seguridad y asesoría pun-
tual por parte los investi-
gadores titulares.

Las charlas com-
pletaban los conceptos 
básicos de los alumnos, 
propios de este nivel, “en 
este punto, los jóvenes 
aún no comprenden el 
alcance o la importancia 
de esta ciencia hasta que 
acceden a un laboratorio 
de investigación”, explica 
el también académico de 
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Jorge Peón Peralta, director del IQ.

Empuje para la carrera 
científica o académica 

Para jóvenes intrépidos

El programa nació 
en 2012 con la ENP, 
a partir de un esque-
ma voluntario, en el 
que los investigado-
res podían tener un 
alumno, mientras 
que otros especia-
listas visitaban el 
bachillerato para dar 
pláticas y presenta-
ciones sobre sus ac-
tividades.

Cómo surgió

Para 2015 se demostró el éxito de este y un año 
después se extendió a otros bachilleratos. “Fue 
entonces que se firmó el convenio con el CCH, 
iniciando con las estancias de jóvenes en el instituto”.

De 
76 

alumnos del 
programa, 20 

son del Colegio.

2015
el IQ y el CCH firman el convenio de 

colaboración.
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POR JUAN CARLOS RODRÍGUEZ 

gacetacch@cch.unam.mx

El doctor Jorge 
Peón Contreras 
comenta que los 
estudiantes que 

participan en el progra-
ma realizan numerosas 
actividades de investiga-
ción y laboratorio. “Pri-
mero llegan y se colocan 
una bata, los lentes de 
seguridad y participan 
activamente”, relata

“Aunque lo prime-
ro es que participen en 
las reuniones para de-
finir objetivos de la in-
vestigación, todo a un 
nivel apropiado para el 
bachillerato, ellos com-
prenden que trabajan en 
algo que puede ser de 
cierta relevancia para un 
proyecto.”

Además, se les fa-
cilita el contexto del 

Un deleite trabajar 
con los estudiantes

“A través de estas 
experiencias, los es-
tudiantes conocen 
el método científico 
que tiene que ver con 
plantear hipótesis, 
demostrarlas, saber 
que hay más de una 
evidencia y que se 
pueden buscar fuen-
tes de error como 
parte del proceso de 
investigación.”

la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Diseño del programa 
La intención de este pro-
grama, revela, es que los 
alumnos, con inclina-
ción hacia esta discipli-
na, la conozcan y la vivan 
de cerca. “Así que busca-
mos a aquellos que están 
por elegir su carrera para 
convencerlos de que se 
inclinen por la química”.

Para eso, las estancias 
les muestran el trabajo y 
la colaboración dentro 
de un laboratorio, la for-
mulación y seguimiento 
de proyectos de inves-
tigación, la preparación 
de equipos de trabajo, 
la convivencia con los 
equipos científicos y su 
participación con reac-
ciones químicas, añade.

Este programa está 
destinado a aquellos con 
iniciativa que buscan 
una carrera en la acade-
mia o que piensan dedi-
carse a la investigación 
científica.

“Para nosotros se tra-
ta de alumnos notables 
que, voluntariamente, 
sienten motivación por 
conocer qué es la investi-
gación; son ellos de gran 
valor para la Universidad 
y para todo el país.”

Son muchachos que 
no les preocupa no tener 
vacaciones para asistir 
a este tipo de prácticas, 
que les reforzarán con-
ceptos, no sólo de quí-
mica, sino de biología y 
física.

“Y aunque al final 
no se pueden medir am-
pliamente los resultados 
del programa, sabemos 
que hay un número im-
portante de practicantes 
que sí continúan por el 
sendero de la química. 
Al menos las encuestas 
de salida del proceso son 
favorables”, reconoce. 

proyecto y elementos 
teóricos, ya que es ne-
cesario que aprendan 
desde los conceptos 
hasta el manejo de sus-
tancias e instrumentos 
dentro del laboratorio. 
La intención es com-
binar conocimientos 
teóricos y prácticos. 
Y luego vendrá el tra-
bajo con un grupo de 
investigación.

“Lo cierto es que, 
a dos días de su llega-
da, los alumnos estarán 
integrados de lleno al 
laboratorio, ocuparán 
matraces, pondrán re-
acciones, colocarán en-
friadores de reacciones 
químicas, harán manio-
bras de filtración, des-
tilación, mediciones de 
punto de fusión o la ad-
quisición de espectros”, 
explica.

“A final de cuentas, 
para nosotros este pro-
grama es como regresar 
a casa. Es un deleite tra-
bajar con los alumnos y 
mostrarles el instituto, 
un lugar importante 
para realizar investiga-
ción”. 
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POR E. XARANI CORREA GATICA 

elvira.correa@cch.unam.mx

Se efectuó, como 
desde hace 20 
años, la tradicio-
nal Muestra gas-

tronómica del Plantel 
Naucalpan, en la que 
participaron más de 300 
alumnos. 

En el acto se contó 
con la presencia del di-
rector general del CCH, 
Benjamín Barajas Sán-
chez, los titulares de los 
cinco planteles y la coor-
dinadora del Consejo 
Académico del Bachille-
rato (CAB).

Los alumnos de cuar-
to semestre investigaron 
la procedencia de los ali-
mentos que conformaron 
la comida típica del país y 
las recetas que le dan iden-
tidad a la cultura mexicana. 

Cada equipo expuso 
un platillo distinto, don-
de se pudo observar su 
historia y procedencia, 
así como las recetas ori-
ginales del mole, pipián, 
tamales, enfrijoladas, 
quesadillas, pozole, pam-
bazos y dulces típicos.

Durante la inaugura-
ción, Barajas Sánchez feli-
citó a la profesora Piedad 

Promueven 
gastronomía 
e identidad

Recetas con identidad nacional

Solís Mendoza, organi-
zadora del evento, por el 
arduo y continuo trabajo 
que implica la organiza-
ción de la muestra, la cual 
cumple dos décadas. 

Al dirigirse a los 
alumnos, resaltó la im-
portancia de este tipo de 
manifestaciones cultu-
rales, y aprovechó para 
recordar que son ellos la 
esencia de la institución y 
que llevan la responsabi-
lidad de continuar con el 
trabajo de los profesores 
fuera del aula.

Por su parte, Keshava 
Quintanar Cano, direc-
tor del plantel anfitrión, 
adelantó que el impacto 
de la muestra ha sido tal, 
que existe la posibilidad 
de llevarla a los demás 
planteles el siguiente año.

En tanto, Piedad So-
lís destacó la relevancia 
de realizar dicha acti-
vidad año con año: “es 
fundamental para tratar 
de conservar nuestras 
tradiciones de genera-
ción en generación y 
hacer que los alumnos 
descubran lo bonito de 
nuestra cultura”. 

Fo
to

: C
or

te
sí

a 
de

l P
la

nt
el

 N
au

ca
lp

an

Exposición de 
sabores y colorido

Frida Zacaula Sampieri, coordinadora del CAB; Javier Consuelo Hernández, Keshava 
Quintanar Cano, José Cupertino Rubio Rubio, Víctor Efraín Peralta Terrazas y Luis Aguilar 
Almazán, directores de los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente y Sur, 
respectivamente.

Estuvieron presentes:

Elegimos un platillo e investigamos 
sobre él, su procedencia y el significado 

de cada ingrediente para nuestra 
cultura”. 

SUSANA TORRES MUÑOZ.

“Estudiamos que el frijol y el maíz son 
ingredientes prehispánicos, originarios 

de México y muy importantes, incluso 
en la actualidad”. 

ISABEL TÉLLEZ APARICIO Y ARANZA CASTILLO REYES.

“Utilicé leche, agua, arroz y azúcar 
como base, hice rollitos... Para 

participar investigué el origen de los 
ingredientes y sus usos”. 

MONSERRAT LOJANO BRAVO. 
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Total de acervo en 
los cinco planteles

Acervo 
 (al 22 de abril de 2019)

Plantel Títulos Ejemplares

DGCCH 6,453 9,362

Azcapotzalco 18,265 168,472

Naucalpan 20,083 145,392

Vallejo 24,793 146,287

Oriente 28,370 156,522

Sur 28,586 238,433

126,550 
Títulos

864,468 
Ejemplares
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341,246
total de libros 

a préstamo

Las bibliotecas del Colegio 
y la Dirección General 

son centros de consulta 
y análisis de información 

de gran importancia para 
el desarrollo académico e 

intelectual de la comunidad 
estudiantil y docente de la 

institución.  
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principal, “con él puedes 
capturar la imagen que 
te seduce y la puedes tra-
bajar desde la escuela, el 
transporte o en cualquier 
lugar”. Por otro lado, re-
comendó a quienes les 
gusta este arte que invier-
tan en tiempo y recursos, 
y poco a poco les dará sa-
tisfacciones. 

La belleza de la urbe

Las imágenes cuentan historias

POR DAVID ALEJANDRO GONZÁ-

LEZ GARCÍA

gacetacch@cch.unam.mx

Se dedica a retratar 
la belleza citadi-
na, pues piensa 
que “la fotogra-

fía cuenta historias que 
dependen de quién las 
narre”, es Luis Mauricio 
Pérez Gutiérrez, estu-
diante de sexto semestre 
del Plantel Vallejo.

“Es increíble que 
tengan que venir artistas 
extranjeros a manifestar 
que el México de hoy 
no es el viejo estereoti-
po pueblerino, en donde 
la gente vestía de charro 
o de adelitas y se trans-
portaba en caballo; y eso 
es lo que intento reflejar 
a través de la fotogra-
fía, a partir de mi propia 
visión y estándares: el 
país urbanizado que es”. 
No obstante, consideró 
necesario que las perso-
nas también “cultiven 
un poco el ojo y avan-
cen en observar nuevas 
perspectivas”. 

Como en todos los 
procesos que se inician, 
el alumno ha tenido éxi-
tos y fracasos, pero tam-
bién ideas para mejorar 
la calidad, “trato de im-
presionar e impactar al 
espectador con imáge-
nes de la gran urbe, del 
México lleno de cons-
trucciones enormes y 
deslumbrantes”. 

Sobre las herramien-
tas de trabajo que utiliza, 
comentó que el celular 
se ha convertido en el 
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La experiencia de 
la fotografía

Como en todos 
los procesos, se 
tienen éxitos y 
fracasos, y surgen 
nuevas ideas para 
mejorar.” 

Mi herramienta 
es el celular, 

porque con él 
puedo capturar 

imágenes 
instantánea-

mente y puedo 
trabajarlas en 

cualquier parte.
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Primer Festival 
del Libro y la 
Lectura Gusto por la creatividad 

y la palabra escrita

En el marco del 47 Aniversario del Plantel Sur

así como más de 20 edito-
riales, y se desarrollaron 
presentaciones de libros, 
talleres, recitales de poe-
sía y conciertos, entre 
otras actividades.

Entre los libros 
En este marco, se pre-
sentó el texto El inqui-
sidor, su autor, Héctor 

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Al inaugurar el 
Primer Festi-
val del Libro 
y la Lectura, 

el director del Plantel 
Sur, Luis Aguilar Al-
mazán, señaló que este 
evento se enmarca en el 
47 Aniversario de este 
centro educativo, que el 
3 de abril de 1972 abrió 
sus puertas y se sumó al 
proyecto educativo del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades. Además, 
este tipo de actividades 
son fundamentales para 
la comunidad, porque 
buscan fomentar el gus-
to por la palabra, la crea-
tividad, la libertad y la 
cultura.

En el evento, organi-
zado por la dirección del 
Plantel, a través del De-
partamento de Difusión 
Cultural, Aguilar Alma-
zán mencionó que la ge-
neración que egresará el 
próximo 5 de junio es la 
45; la 46 es la que pasará 
a quinto semestre y la 47 
a tercer semestre e invitó 
a los alumnos a acercarse 
a la lectura para que sean 
mejores ciudadanos en el 
proceso de construcción 
que se hace en el CCH, 
pues hay mucho por leer 
y aprender.

Acompañado de los 
secretarios general y 
académica local, Aurelio 
Galván Anaya y Susana 
Lira de Garay, respecti-
vamente, informó que 
para esta muestra se con-
tó con la participación de 
la Dirección General de 
Publicaciones y Fomen-
to Editorial de la UNAM, 

Zagal, explicó que la 
Inquisición se dividía en 
dos tipos: una dependía 
del Papa y otra del Rey 
de España; pero “la que 
nos tocó sufrir a noso-
tros dependió directa-
mente de la corona, se 
vivió a principios del si-
glo XIX, y persiguió a los 
insurgentes, como a los 
curas Hidalgo y Morelos, 
entre otros”.

Indicó que a veces se 
piensa que la Inquisición 
es algo del pasado, sin 
embargo, todos “tienen el 
peligro de ser intoleran-
tes e incluso de golpear a 
alguien por sus ideas, por 
cuestiones políticas o tan 
triviales, como qué equi-
po de futbol es mejor”.

Por otro lado, Veka 
Dunkan presentó El 

Diario de Ana Frank, que 
forma parte de una colec-
ción de clásicos literarios, 
de Ediciones Dos Puntos, 
y donde ella escribió el 
prólogo, “trate de hacer 
un paralelismo del con-
texto que vivió Ana con 
la crisis humanitaria que 
se vive hoy. Es impor-
tante que se acerquen a 
la lectura porque es una 
forma de sentirse acom-
pañados”, finalizó. 

Por su parte, Álvaro 
Vallarta, de la Preparato-
ria 5 y ganador del Pre-
mio Poesía 2018 UNAM, 
leyó algunos de los poe-
mas de su libro Patria 
íntima, y exhortó a los 
alumnos a incursionar 
en el mundo de las letras, 
pues les ayuda a desarro-
llar su imaginación. 

Acercarse a la 
lectura para 
ser mejores 
ciudadanos.”

Libros, revistas y otros materiales escritos, presentes en la feria. 

20 
editoriales 
participaron.

Presentaciones 
de libros, 
talleres, 
recital de 
poesía y con-
ciertos entre las 
actividades.
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Creatividad, análisis, crítica y reflexión

Muestra de 
comunicación 
2019, en el Plantel 
Oriente

comunicación, hoy en 
día cuestionada y altera-
da, debido a esos avances 
tecnológicos digitaliza-
dos que nos llevan a re-
flexionar en la necesidad 
de una comunicación sí 
mediada, pero también 
más humana”.

En representación 
del director de este cen-
tro educativo, Víctor 
E. Peralta Terrazas, la 
profesora al parafrasear 
al político británico, 
Winston Churchill, re-
saltó el “valor que se ne-
cesita para levantarse y 
hablar, pero también es 
lo que se requiere para 
sentarse y escuchar”, por 
lo que auguró que esta 
actividad, que reúne a la 
mayoría de los alumnos 
del Taller de Comunica-
ción, sea una pausa en la 
vorágine de ruido de vo-
ces y mensajes que parti-
cipan al mismo tiempo. 

POR IGNACIO VALLE BUENDIA

gacetacch@cch.unam.mx

En la actualidad 
estamos satura-
dos de mensajes; 
todos hablan, 

pero pocos tienen la ca-
pacidad y el deseo de 
escuchar; de ahí que sea 
oportuno recordar aque-
lla frase del comunica-
dor argentino, Mario 
Kaplún, quien dijo que 
“la verdadera comuni-
cación no comienza ha-
blando sino escuchando. 
La principal condición 
del buen comunicador es 
saber escuchar”, afirmó 
Gloria Caporal Campos, 
secretaria académica del 
Plantel Oriente, al inicio 
de la Muestra de Comu-
nicación 2019.

Durante este evento, 
en el que se presentaron 
radionovelas de terror, 
comerciales, parodias, 
cortometrajes; mensajes 
culturales y educativos; 
videos de redes sociales, 
carteles, producciones 
radiofónicas, así como 
una charla sobre el cómic 
de Batman, por los 80 
años de su aparición, la 
docente destacó que en 
esta edición los alumnos 
presentaron sus produc-
ciones en donde se ob-
servan “los aprendizajes 
logrados, a través de la 
valoración de los mensa-
jes elaborados sobre una 

“Para darnos opor-
tunidad de escucharnos, 
de reunirnos profeso-
res y alumnos en una 
comunión auténtica, a 
partir de la creatividad, 
del análisis, la crítica y la 
reflexión en cada uno de 
los mensajes producidos 
por los estudiantes.”

En la realización de 
esta actividad, con 19 
años ininterrumpidos, 
el profesor Salvador Ce-
rrillos Sánchez conminó 
a los jóvenes a ser cautos 
en la práctica de la co-
municación a través de 
las redes sociales, a ser 
prudentes al insertarse 
en el mundo digital, a ser 
tolerantes en la comu-
nicación mediada, pero 
también a interesarse en 
el uso de herramientas 
para la comunicación e 
información, caracterís-
tica de la sociedad globa-
lizada de hoy. 

En su oportunidad, 
los profesores Miguel 
Ángel Landeros Boba-
dilla y Juan Carlos Ga-
lindo Arévalo, al hablar 
de los “Felices 80 años 
Batman”, se refirieron 
a la historia de este su-
perhéroe, así como sus 
contribuciones en la 
cultura pop. Asimismo, 
destacaron la importan-
cia de la creación de Bon 
Kane y Bill Finger que, 
a ocho décadas de su na-
cimiento, ha impactado 
en el diseño y la estética, 
la narrativa en las his-
torietas, el cine y en el 
imaginario popular del 
“Caballero de la noche”, 
justiciero de una socie-
dad decadente. 

los jóvenes  deben 
ser cautos en la 
práctica de la 
comunicación a 
través de las  
redes sociales.”Fo
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Presentación de cómic.

Aconsejan sobre redes

La Muestra de Comunicación 2019 fue 
organizada por los docentes Salvador Cerrillos 
Sánchez e Ignacio Valle Buendia; participaron 
los profesores Haideé Jiménez Martínez, Pedro 
Yáñez Mendoza y Ana Bertha Luna Zepeda.
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Trayectorias 
Docentes 
Personalizadas Deciden el momento 

para la capacitación

Distintos ejes y principios

Fo
to

: C
or

te
sí

a 
de

l P
la

nt
el

 N
au

ca
lp

an

Docentes durante la presentación del Programa.

POR ANA LYDIA VALDÉS 

gacetacch@cch.unam.mx

La  comunidad 
académica de 
Plantel  Nau-
calpan tuvo la 

oportunidad de conocer 
el proyecto Trayecto-
rias Docentes Perso-
nalizadas, que surge en 
el marco del Programa 
Estratégico de Apoyo 
a la Docencia (PEAD), 
de la Coordinación de 
Universidad Abierta y 
Educación a Distancia 
(CUAED).

“El objetivo es fortale-
cer la práctica docente in-
novadora, con principios 
de equidad, inclusión y 
atención a la comunidad”, 
señaló Francisco Cervan-
tes Pérez, director de dicha 
instancia. 

Cada año, dijo, los 
docentes tienen la obli-
gación de tomar al menos 
40 horas de actualización 
y generalmente recurren 
a lo que ofrece la Direc-
ción General de Asuntos 
del Personal Académico, 
sin embargo, no siempre 
son cursos que los ayudan a 
lograr competencias.

La nueva propuesta es 
digitalizar la capacitación 
y darle la oportunidad al 
docente de que sea él o 
ella, quien decida qué día 
y a qué hora le acomoda 
prepararse. Así, cada uno 
se hará cargo de su propia 
trayectoria al elegir los 
cursos que requiere a tra-
vés de una plataforma en 
línea y gratuita.

“Se alude a la forma en 
que el participante deci-
de qué competencias de-
sea integrar a su esquema 
cognitivo, de acuerdo con 

sus intereses, actividades 
y necesidades”, explicó 
Cervantes Pérez.

Estructura del 
programa
En este esquema de 
aprendizaje digital, cada 
curso está diseñado para 
realizarse en aproxima-
damente 20 horas de tra-
bajo, en una modalidad 
a distancia y de manera 
autogestiva y flexible. 

Lo que permite elegir 
entre los distintos ejes mul-
timodales: tecnológico, 
psicológico, pedagógico, 

sociohistórico-económico, 
didáctico, filosófico epis-
temológico, de comunica-
ción y de gestión.

Éstos van de acuerdo 
con las competencias de 
los profesores. “El eje de 
gestión transversal, por 
ejemplo, nos enseña ad-
ministración, competencia 
en la cual no estamos pre-
parados cuando tenemos 
un cargo como funciona-
rios”, asentó el ponente. 

Agregó que, a través de 
esta propuesta formativa, 
que integra experiencias y 
aprendizaje a distancia, los 
docentes podrán definir 
su propia trayectoria para 
analizar, reflexionar y for-
talecer su práctica.

Niveles de dominio
Los cursos elegidos que-
darán como evidencia y 
no hay calificación. In-
cluso, se podrá imprimir 
la constancia una vez que 
haya sido validada por la 
CUAED, por lo que ten-
drá validez oficial.

Un docente inscrito en 
la plataforma tendrá que 
tomar al menos dos cur-
sos al año, cada uno de 20 
horas y se dan hasta tres 
meses para cerrar el curso. 
“Después de este lapso, si 
no lo cerró, se suspenderá 
el apoyo”, finalizó Pérez 
Cervantes.

El potencial del pro-
yecto es tal que se con-
templa que un docente 
también pueda tomar un 
doctorado en línea. 

Cada maestro 
se hará cargo 
de su propia 
trayectoria al 
elegir los cursos 
que requiere a 
través de una 
plataforma en 
línea y gratuita.

La plataforma 
ya se encuentra 
abierta y los 
interesados 
sólo tienen que 
registrar sus 
datos.

• Auto-organiza-
ción, el docen-
te construye su 
trayectoria for-
mativa.

• Autorreferen-
cia, el partici-
pante fortalece 
su autoestima e 
identidad a par-
tir de un proce-
so reflexivo.

• Autogestión, el 
maestro adquie-
re información 
y conocimientos 
por cuenta pro-
pia y a su ritmo.

• Diálogo, la pre-
paración que 
recibe el docen-
te se sustenta en 
los principios 
del aprendizaje 
dialógico, esto 
es, de diálogo 
igualitario.

El proyecto se 
basa en cuatro 
principios: 

Permite que el 
docente elija entre 
los distintos ejes 
multimodales.”
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[ El acto de aprender ]

El jardín de juegos
POR LEDA RENDÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Hace  var io s 
días que oigo 
un zumbido 
de  mosca s 

cuando llego al Colegio. 
Luego está el calor. No 
me atrevo a preguntarle a 
los alumnos cómo hacen 
para concentrarse. Me 
parece de mal gusto, qui-
zá piensen que estoy loca: 
me achicaría al caminar 

por los pasillos con sus 
risas y miraditas juz-

gándome. Lo importante 
es que seguimos aletean-
do los párpados. Mien-
tras, anoto en el pizarrón 
las ideas más importantes 
de un puñado de gene-
tistas que hicieron un 
libro juntos. Siempre he 
deseado crear a un ser 
consciente que surja de 
una de mis células sin el 
previo coito. ¿Sería mi 
doble, o sería otro por la 
vida diferente? 

Es la última semana 
que vengo a la escuela. 
Los jardines están cache-
tones de tierra, brotados 
de pasto. Seré pintora, 
lo decidí ya. Mi madre 
insistió en que estudiara 
biología como mi abuela. 
“Eso no es para mí”. Ca-
mino, y las rocas negras 
reflejan el amarillo del 
Sol, que también aprieta 
la piel y la enrojece. Unos 
corren y se ríen, otros ha-
cen malabares y escuchan 
música. Dos muchachas se 
besan en la boca, “te quie-
ro”, dice la más alta. Un 
pequeño perro me acerca 
con su hocico un peda-
zo de espejo. Lo tomo y 

veo lo negro, mi cara es 
un agujero. El zumbido 
de moscas ya es una línea 
aguda. Todo se detiene. 
Corro pesadamente por 
la escuela: todos están en-
cantados, en su inmovili-
dad respiran; en ocasiones 
hacen muecas. 

Los alumnos cu-
chichean y sonríen, se 
contorsionan dentro de 
su propio cuerpo. Son 
eléctricos. Me encantaría 
conocer su verdadera opi-
nión sobre mí y la clase. 

¿Alguno de ellos será 
científico?, he visto a los 

mejores irse; los que so-
bresalen, no siempre son 
los más “talentosos”, sino 
los que desean aprender 
y hacen esfuerzos para 
lograr un objetivo esco-
lar que vinculan con su 
vida. Tuve un alumno que 
ahora está en un proyecto 
internacional de investi-
gación en la Universidad 
Johns Hopkins sobre pa-
trones de herencia ge-
nética y siempre quería 

saber más. Al grupo del 
muchacho lo apodé “Los 
grillos”, les daba clase 
cuando ya estaba oscuro; 
y siempre escuchábamos 
el concierto de los anima-
litos. El lugar se incendió 
después de la parálisis de 
aquel 29 de abril de 2019.

Sólo Ángela, mi nue-
va amiga, y yo seguimos 
teniendo movimien-
to en el plantel. El aire 
está hinchado, siento el 
polvo entrando en mi 
nariz, y escucho la línea 
del zumbido. Hay fuego. 
Ángela piensa que habría 
otros en la misma situa-
ción que nosotras. “No 
puede acabar todo justo 
ahora, incluso logré una 
exposición de mis cua-
dros en el Colegio”, le 
dije. No había Internet 
y no logramos captar 
señal de radio en los co-
ches de varios maestros. 
Un muchacho muy flaco 
y blanco nos encontró, 
una parte de él estaba 
dormida con los demás; 
y la otra vivía, a ratos, 
con nosotras. En algún 
momento dijo cuando 
regresó: “Todo está por 
terminar, esperamos 
que la maestra tenga a su 
hijo, uno nacido sin pa-
dre, de una célula suya.” 

Guardo el texto de 
Carolina y le digo a los 
alumnos: “Pueden salir, 
mañana escribiremos 
sobre...” Nadie escucha, 
todos ya caminan hacia la 
puerta. Por la ventana veo 
un jardín de juegos y unas 
rosas abiertas en primer 
plano que prueban el aire 
con sus pétalos. 
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DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN CULTURAL DEL CCH
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danZa
11° Encuentro de Danza Estu-
diantil Va de Vuelta 2019 
16 y 17 de mayo, 17 horas, 
Museo de Arte de la SHCP, 
Antiguo Palacio del Arzobispado 
(Calle de moneda # 4, Col. Centro 
Histórico).

Música
9° Festival Universitario de Rap y 
Hip - hop. Al Filo de la Lengua 
Se presentarán los alumnos seleccionados 
de los cinco planteles del Colegio. 
Sábado 4 de mayo, 
12 horas, 
Museo Universitario del Chopo 
(Calle Dr. Enrique González Martínez 
#10, Sta. María la Ribera).

teatro
45° Muestra de Teatro del CCH
Museo Universitario del Chopo, 
(Calle Dr. Enrique González Martínez 
#10, Sta. María la Ribera), 
2 de Mayo,
16:30 horas, 
la obra Abuelita de Batman; 
17:30 horas, 
la obra Mentiras: El Musical.
Al término de las funciones, se develará 
una placa conmemorativa. 
Entrada libre.

literatura
XVIII Encuentro de Poesía y 
Cuento de Profesores del CCH
16 de mayo, 
17 horas. 
Centro de Creación Literaria Xavier Vi-
llaurrutia (Av. Nuevo León No. 91, Col. 
Hipódromo Condesa).

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

artes plásticas

El Instituto de Investigaciones sobre 
la Universidad y la Educación, a tra-
vés del Archivo Histórico de la UNAM 
(AHUNAM), conmemora cien años del 
asesinato de Emiliano Zapata (1879-1919), 
con la presentación del portal digital con 
las mejores imágenes y documentos que se 
resguardan sobre el “Caudillo del Sur”.
www.ahunam.unam.mx/zapata

Visitas guiadas
Día Internacional de los museos
18 de mayo, Centro Cultural Universita-
rio Tlatelolco, Museo de la Luz, Antiguo 
Colegio de San Ildefonso, Museo del Es-
tanquillo, Palacio de Bellas Artes, Museo 
Universitario Arte Contemporáneo, Mu-
seo de Arte Moderno, entre otros.

coMunidad cultural
México, ciudad que baila. Festival 
del cuerpo en movimiento

Del 29 de abril al 3 de mayo

Azcapotzalco: 29 de abril y 3 de mayo, 
11 y 15 horas, en la velaría.

Naucalpan: 30 de abril y 3 de mayo, 
13 y 17 horas, explanada ajedrez.

Vallejo: 30 de abril y 2 de mayo, 
11 y 15 horas, en la velaría.

Sur: 30 de abril, 
11 y 13 horas, Jardín del arte.

Presenta la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, en colaboración con el 
Colegio de Ciencias y Humanidades.
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POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

Un zombi que 
no come gen-
te, sólo lanza 
flatulencias, 

apenas balbucea y ha 
perdido la memoria, se 
encuentra con un náu-
frago deprimido que 
está al borde del suici-
dio. Bajo esta premisa 
que se presenta como 
una suerte de surrealis-
mo sinsentido y cómico, 
se esconde un viaje de 
autodescubrimiento y 
de superación personal 
de un hombre que pare-
ce huir de sus problemas 
y soledad, haciéndose 
amigo de un ser que pa-
reciera vivir únicamente 
en sus sueños.

Bajo una idea tan in-
verosímil es inevitable 
pensar en una comedia 
burda y de mal gusto, sin 
embargo, es una tragi-
comedia que se esconde 
detrás de una comedia, 
pero que trastoca temas 

más profundos de lo que 
se esperaría: la soledad, 
el amor, la depresión y el 
abandono. En este caso, 
Manny, interpretando 
por el famoso Daniel 
Radcliffe, y Hank, inter-
pretado por Paul Dano, 
funcionan de forma 
simbiótica, uno se logra 
definir a partir del otro, 
esto no quiere decir 
que se consoliden como 
un mismo personaje, al 
contrario, cada uno tie-
ne su propia personali-
dad, no obstante, Hank 
no funciona sin Manny, 
y viceversa.

Conforme avanza la 
trama, Hank descubre 
que Manny, a pesar de 
estar medio muerto, tie-
ne una serie de habilida-
des muy interesantes que 
lo ayudan a sobrevivir 
en el bosque, de ahí sale 
parte del juego de pala-
bras del título swiss army, 
refiriéndose a una navaja 
suiza, y man, hablando de 
Manny y sus habilida-
des. Pero de nuevo, más 
allá de correr el riesgo 
de confundir al filme 
con una comedia, esta si-
tuación ridícula expone 

mucho a Hank, a sus te-
mores como persona y su 
incapacidad para realizar 
cualquier cosa.

Swiss army man es un 
viaje onírico que cual-
quiera puede ver como 
un sinsentido que trata 
de divertir, sin embar-
go, es en realidad, una 
revelación de lo más 
intrínseco que siente 
Hank. Mientras la trama 
avanza, Hank comienza 
a vivir a través de Man-
ny, éste, que no tiene 
recuerdos, es convenci-
do para creer que siem-
pre ha sido una persona 
solitaria que toma el 
autobús, que tiene una 
bella novia y que se re-
encontrará pronto con 
ella. Esto no es más que 
la proyección de Hank 
como personaje, lo que 
aspira a ser, y no puede 
lograr. 

En cuanto a diseño 
de producción, al ser 
la historia de un náu-
frago, todas las loca-
ciones son en un bos-
que, donde Hank, para 
revivir sus recuerdos 
y más profundos de-
seos, reconstruye una 
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• Es la primera pelí-
cula de Dan Kwan 
y Daniel Scheinert.

• El soundtrack fue 
realizado única-
mente con voces, a 
capella.

• Destaca la direc-
ción de arte al re-
crear objetos de la 
vida cotidiana de 
manera rudimen-
taria.

El dato

simulación de su vida. 
En ese sentido se nota 
un amplio trabajo por 
parte de la dirección de 
arte para recrear obje-
tos de la vida cotidiana 
de forma muy rudi-
mentaria, usando sólo 
hojas, ramas, basura y 
lo que se puede encon-
trar en un bosque. Con 
tan pocos materiales, la 
producción construyó 
asientos, ropa, muñe-
cos, e incluso recrearon 
un autobús. 

Swiss army man alcan-
za un nivel de reflexión 
que pocas películas po-
drían lograr, replantea 
la vida, la soledad y la 
depresión. Es un viaje 
surrealista increíble, que 
en momentos pareciera 
no tener sentido, pero 
en realidad (tal como se 
plantea el surrealismo) 
revela las preguntas del 
inconsciente, y más allá 
de responderlas, se di-
vierte con ellas. 

Swiss army man  

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

un viaje surrealista
Una idea 
inverosímil




