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Atletas del Colegio

editorial

De p o r t i s t a s 
del Colegio 
de Ciencias y 
H u m a n i d a -

des representarán a la 
UNAM en diferentes 
competencias de presti-
gio nacional.

Son 20 estudiantes, 
15 hombres y cinco mu-
jeres, procedentes de los 
planteles Naucalpan, 
Vallejo, Oriente y Sur, 
quienes compiten desde 
el 30 de abril y hasta ju-
nio próximo.

Las justas donde es-
peramos verlos triun-
far son: la Universiada, 
Olimpiada y Paralimpia-
da Nacional, así como en 
el Campeonato Nacional 
Juvenil 2019.

Entre las especia-
lidades de los atletas 
del Colegio se encuen-
tran: taekwondo, judo, 
canotaje, polo acuá-
tico, remo, tiro con 
arco, ciclismo, rugby y 
charrería.

La participación de 
nuestros jóvenes atletas 
ejemplifica en acción 
que los principios del 
Colegio, Aprender a 
hacer y ser, son funda-
mentales porque de-
muestran que con de-
terminación,  disciplina  
y entrega se pueden 
alcanzar las metas aca-
démicas, intelectuales y 
de desarrollo integral en 
las que trabaja la planta 
docente del CCH. 

cecehacheros
 participarán en las 

distintas justas.
Las competencias 

son: la Universiada, 
Olimpiada y 

Paralimpiada 
Nacional, así como 

el Campeonato 
Nacional Juvenil 

2019.

20

disciplinas 
deportivas son en 

las que participarán 
los atletas del 

Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

9
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Aprueban Cuadernillo de 
Orientaciones 2019-2020
Consejo Técnico 
celebra reunión 
extraordinaria

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

El pleno del H. 
Consejo Técni-
co del Colegio 
de Ciencias y 

Humanidades (CCH), 
en sesión extraordinaria 
del 25 de abril, aprobó 
el Cuadernillo de Orien-
taciones 2019-2020, pre-
sentado por la Comisión 
Permanente de Evalua-
ción de dicho órgano 
colegiado.

La propuesta incluyó 
las prioridades y linea-
mientos institucionales 
para orientar los planes 
y programas de trabajo 
de las instancias de di-
rección y los Proyectos 
e Informes del personal 
académico de carrera 
del CCH para el ciclo 
escolar 2019-2020; las 
orientaciones para el de-
sarrollo de los Proyectos 
de Apoyo a la Docencia 
2019-2020. 

La normatividad
Asimismo, la Norma-
tividad para la presen-
tación y evaluación de 
proyectos e informes 
anuales del personal aca-
démico de carrera, y el 
Calendario para la entre-
ga de planes, proyectos e 
informes de las instan-
cias de dirección y del 

Dicho documento 
da a conocer a 
los profesores de 
Carrera de Tiempo 
Completo e instan-
cias de dirección del 
CCH las disposicio-
nes vigentes para 
presentar y evaluar 
proyectos e infor-
mes de trabajo. Con 
ello, se responde 
y se impulsan los 
programas estra-
tégicos tanto del 
Plan de Desarrollo 
Institucional 2015-
2019, del rector 
de la Universidad, 
Enrique Graue 
Wiechers, como 
del Plan de Trabajo 
para la Dirección 
General del Colegio 
2018-2022. 
De esta manera, el 
Cuadernillo tiene 
el propósito de 
mejorar la calidad 
del aprendizaje de 
los estudiantes, for-
talecer la formación 
de los docentes 
y desarrollar los 
recursos didácticos 
necesarios para 
acompañar los Pro-
gramas de Estudio 
actualizados, que 
se encuentran en 
su tercer año de 
aplicación, es decir, 
que se robustezca 
la vida académica 
de la institución.

Sus propósitos 

Fo
to

s:
 D

av
id

 N
ie

to

Sesión del Consejo Técnico en el que se aprobó el 
Cuadernillo de Orientaciones 2019-2020.

personal académico de 
carrera, los cuales fue-
ron presentados ante los 
consejeros por parte de 

la titular de la Secreta-
ría Académica del CCH, 
María Elena Juárez Sán-
chez. 
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Confían en sacar la casta
POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ  

hilda.villegas@cch.unam.mx 

El rector de la 
UNAM, Enri-
que Graue Wie-
chers, abanderó 

a las selecciones de las 
distintas disciplinas de-
portivas que represen-
tarán a esta casa de estu-
dios en la Universiada, 
Olimpiada y Paralimpia-
da Nacional, así como en 
el Campeonato Nacional 
Juvenil 2019, a celebrar-
se en diferentes sedes 
del interior del país, del 
30 de abril y hasta junio 
próximo.

De los 500 deportis-
tas que asistirán a estas 

Cecehacheros 
forman parte de 
los selectivos

competencias, 20 corres-
ponden al Colegio de 
Ciencias y Humanida-
des. Entre ellos, Damián 
Tavera Landeros, del 
Plantel Sur y de water-
polo, y Yareli Acevedo 
Mendoza, del Plantel 
Vallejo, de ciclismo, for-
maron parte de la escolta 
que recibió la insignia 
universitaria y que par-
ticipará en la Olimpiada 
Nacional.

Al dirigirse a los 

jóvenes, el rector destacó 
que el deporte competi-
tivo, más allá de brindar 
salud, tiene una discipli-
na formativa importante 
que hace que los jóvenes 
aprendan a compartir, a 
perder, a ganar, a hacerlo 
con lealtad, y a tener em-
patía de grupo.

Lo que, agregó, es 
muy importante para su 
formación en un futu-
ro incierto, donde no se 
sabe bien qué empleos 

habrá, y las transforma-
ciones que incluye la tec-
nología y la inteligencia 
artificial. “Lo que si está 
aceptado es que la ca-
pacidad de adaptación, 
espíritu de superación 
y la empatía consiguen 
el éxito profesional, no 
se trata de conseguir 
empleo, cuando se trata 
de formar ciudadanos 
libres, saludables, to-
lerantes, diversos, em-
páticos y constantes en 
superarse.”

 En el Frontón cerra-
do, en Ciudad Univer-
sitaria, y en nombre de 
los deportistas, Mariana 
Palacios Rodríguez, de 
voleibol de sala, señaló 
que el deporte ayuda a 
entender que, si se fa-
lla, se corrige; si duele, 
se alivia; si se enfurece, 
se calma; “creer en no-
sotros mismos como el 
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Aunque provenimos de 
diferentes planteles, 
tenemos un mismo 
pensamiento: poner en 

alto el nombre de la UNAM.” 
DAMIÁN TAVERA LANDEROS 

PLANTEL SUR, WATERPOLO

El rector Enrique Graue abandera a los alumnos del UNAM.

Abanderamiento de 20 estudiantes del Colegio

Las compe-
tencias son la 
Universiada, 
Olimpiada y 

Paralimpiada 
Nacional, 

así como el 
Campeonato 

Nacional 
Juvenil 2019.
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20 
cecehacheros 
participarán 
en las distintas 
justas.

Confían en sacar la casta
valor más poderoso. Lle-
gó el momento de darlo 
todo, rendirse no es una 
opción, vayamos a com-
petir para ganar, libres, 
sin temor, con el camino 
andado, triunfemos”.

Emoción y compromiso
Sobre su participación 
en la Olimpiada Nacio-
nal, Yareli Acevedo dijo 
sentir una emoción in-
creíble “espero traer la 
máxima cantidad de me-
dallas y que sean de oro. 
Hay que poner el CCH 
en lo más alto, así como 
a la UNAM. Hay que dar 
todo en la pista”.

Para Damián Tavera 
portar los colores de la 
Universidad es el máxi-
mo orgullo. “Espero, 
junto con mi equipo, 
traer la medalla de oro, 
como el año pasado, 
y devolverle un poco, 

Más de 500 deportistas de la UNAM participarán 
en las justas deportivas nacionales.

Nombre Plantel Deporte

Silvestre García Santiago Naucalpan Charrería

León Montero Jimena Lizbeth Oriente Tae Kwon Do

Martínez Tenorio Miguel Ángel Sur Aguas Abiertas

Tadeo Hernández Carlos Iván Sur Canotaje

Zavala López  Leonardo Roberto Sur Canotaje

Muñoz González Paola Sur Canotaje

Vázquez Ramon Miranda Joyce Sur Canotaje

González Olivera José Antonio Sur Polo Acuático

Hidalgo Campos Luis Oswaldo Sur Polo Acuático

Rendon Montes Nahum Sur Polo Acuático

Ortiz Sánchez Emiliano David Sur Polo Acuático

Solana Caballero Jorge Andres Sur Polo Acuático

Tavera Landeros Damian Arturo Sur Polo Acuático

Figueroa Ibarra Maria José Sur Remo

Yañez Blanco Arturo Sur Tiro Con Arco

Campos Rodríguez Sebastian Sur Charrería

Eslava Horta Braulio Alejandro Sur Charrería

Acevedo Mendoza Yareli Vallejo Ciclismo

Ortiz Torres Gustavo Antonio Vallejo Judo

Romero Rodríguez Isaac Dichi Vallejo Rugby Siete

darle las gracias a esta 
institución por todo 
lo que hace por noso-
tros. Los cecehacheros 
nos haremos presentes, 
entrenamos para ello; 
aunque provenimos de 
diferentes planteles, te-
nemos un mismo pensa-
miento: poner en alto el 
nombre de la UNAM. 

Asistieron al aban-
deramiento, Alberto 
Ken Oyama Nakagawa, 
secretario de Desarrollo 
Institucional; Alejandro 
Fernández Varela Jimé-
nez, director general de 
Deporte Universitario; 
directores de facultades 
y escuelas, presidentes 
de asociaciones, coordi-
nadores deportivos de 
cada entidad académica, 
entrenadores de las dife-
rentes disciplinas, y fa-
miliares de los alumnos 
atletas. 
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ  

hilda.villegas@cch.unam.mx 

Porque la ciencia 
no se detiene y 
sus aportaciones 
al mejoramien-

to de la vida deben ser 
divulgados, al mismo 
tiempo que promover su 
estudio y comprensión 
entre los jóvenes del ba-
chillerato, han sido los 
objetivos que motivaron 
a los profesores de Física 
del Colegio a crear un 
espacio de reflexión y 
de interacción donde se 
compartan sus experien-
cias de enseñanza.

El Congreso de Físi-
ca y su enseñanza en el 
bachillerato celebrará su 
catorceava edición el 8 y 
9 de mayo, en el Siladin 
del Plantel Oriente y a 
la cual están invitados 
los académicos de esta 
área como de matemáti-
cas tanto del CCH como 
de la Escuela Nacional 
Preparatoria, Colegio de 
Bachilleres, y del Insti-
tuto de Educación Me-
dia Superior de la Ciu-
dad de México, Sistema 
Incorporado, entre otras 
escuelas de este nivel. 

La temática que se 
abarcará, expresó el 
profesor Agustín Mer-
cado Rejón, del plantel 
anfitrión, será la Física 

Destacarán los 
aportes que hace 
a la medicina

Médica, pues “se busca 
favorecer la intertemáti-
ca física. Además de que 
es un aspecto en el cual 
se ha experimentado un 
desarrollo exponencial 
tanto en México como 
en el resto del mundo. 
En este sentido, se ac-
tualizará al docente en 
los aportes que dicha 
ciencia ha hecho a la so-
ciedad, particularmente 
en la medicina”. 

Los trabajos que se 
presentarán, informó, 
serán estrategias, se-
cuencias y actividades 
didácticas para apoyar 
los programas actuali-
zados de Física I a IV, 
en el caso del Colegio; 
de igual manera, esta-
rán aquellos enfocados 
a la Evaluación de la 
enseñanza y del apren-
dizaje de dicha ciencia, 
así como el uso de las 

TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Las ponencias serán 
en cuatro modalida-
des: ponencia, ponen-
cia cartel, ponencia de 

actividad experimental 
y ponencia taller, de esta 
manera el Congreso de 
Física ofrecerá “capaci-
tación didáctica y disci-
plinaria para los profe-
sores de Física del nivel 
medio superior, y el que 
participen docentes de 
otras instituciones per-
mitirá el intercambio de 
experiencias de aprendi-
zaje en modelos educati-
vos diferentes”.  
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El congreso de física se realizará el 8 y 9 de mayo.

Profesores analizarán  
enseñanza de la física

Hacia el XIV Congreso de Física

• El congreso cele-
brará su catorcea-
va edición el 8 y 9 
de mayo.

• Estrategias, se-
cuencias y activi-
dades didácticas 
apoyarán los pro-
gramas actualiza-
dos de Física I a 
IV.

• Se reflexionará 
sobre la evalua-
ción y uso de las 
TIC en la ense-
ñanza y aprendi-
zaje de esta cien-
cia.

El congreso

Colegio de Ciencias y Humanidades

Lamenta profundamente el fallecimiento de la alumna

Aideé Mendoza Jerónimo
Estudiante del Plantel Oriente

Compañeros, amigos, profesores y autoridades
expresan sus más sentidas condolencias  

a sus familiares y amigos.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cuidad Universitaria, 6 de mayo de 2019.
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“Me gusta muchísimo la Historia y la quise combinar 
con las matemáticas, escogí el periodo de la 
Revolución porque lo considero muy interesante”.

JIMENA MORÁN RAMÍREZ

YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

El evento de pre-
miación de los 
ganadores del 5º 
Concurso de Vi-

deo Matemático se llevó 
a cabo en el auditorio 1 
del Siladin en el Plantel 
Sur, al acto asistieron 
Benjamín Barajas Sán-
chez y Luis Aguilar Al-
mazán, director general 
del  Colegio de Ciencias 
y Humanidades y titular 
del centro escolar anfi-
trión, respectivamente. 

Los tres primeros 
lugares los obtuvieron 
Jimena Morán Ramírez, 
del Plantel Oriente, en 
Matemáticas I y II con 
el video titulado ¿Cómo 
comprender la historia?; 
del Sur, Dayanara Pé-
rez Martínez y Sharon 
Ariadna Álvarez Lazca-
no, en Matemáticas III 
y IV, con Aprendamos 
sobre la división sintética, 

y Javier Robles Her-
nández, en Cálculo y 
Estadística I y II, con 
Variable aleatoria y fun-
ción de probabilidad. 

Bara ja s  Sánchez 
mencionó que las mate-
máticas son muy emo-
cionantes e intensas, “no 
voy a decir difíciles, pero 
traducirlas de su lengua-
je al audiovisual y pre-
sentarlas más allá de lo 
gráfico, tiene su grado de 
dificultad y ha de ser muy 
satisfactorio hacer este 
tipo de videos. Felicito 

a los ganadores y a todos 
los participantes, porque 
aun cuando no se obtiene 
el primer lugar es mu-
chísimo el aprendizaje. 
La matemática parece un 
discurso complejo y ale-
jado, sin embargo, no lo 
es, es parte de la cultura 
básica del Colegio”. 

Por su parte, Agui-
lar Almazán dijo que 
el concurso ha creci-
do ahora participaron 
cuatro planteles. “Estas 
asignaturas son las de 
mayor complejidad en 

cualquier nivel. Estos vi-
deos de una manera sen-
cilla y elemental, nos ha-
cen demostraciones que 
parecen fáciles”. Felicitó 
a todos los involucrados 
y dijo que estos eventos 
son muy útiles al Cole-
gio, porque le dan senti-
do a sus planes y progra-
mas de estudio, para ir a 
las facultades mucho más 
fortalecidos.

Carlos Gabriel Sán-
chez Lordméndez habló 
en nombre del comité 
organizador y expresó 
que es importante ver 
el lado creativo de las 
matemáticas, darles a 
los alumnos la oportu-
nidad de hacer propues-
tas originales sobre las 
temáticas abordadas en 
los distintos programas 
del bachillerato, además 
permite ver la consolida-
ción de un evento como 
producto del trabajo 
colegiado de profesores 
del CCH de los distintos 
planteles “agradecemos 
a todos su participación 
entusiasta, esperamos 
que los logros se repitan 
y mejoren en ediciones 
posteriores”. 

Destaca alumno de oriente

Premian la 
creatividad 
matemática

5º Concurso 
de Video 
Matemático

102
trabajos partici-
paron de cuatro 

planteles.
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El acto se llevó a cabo en el auditorio 1 del Siladin en el Plantel Sur.
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Durante la Se-
mana del Si-
ladin en el 
Plantel Va-

llejo se dictó la confe-
rencia magistral “Geo-
termia”, a cargo de 
Alejandro Wong Loya, 
investigador del Institu-
to de Energías Renova-
bles de la UNAM, quien 
planteó a los alumnos 
los problemas de tipo 
energético y de calen-
tamiento global que las 
sociedades enfrentan 
actualmente.

Así como el país es 
rico en la producción de 
alimentos, también lo es 
en fuentes renovables, 
como lo es la geotermia, 
que aprovecha el calor 
que viene del interior de 
la tierra. Para que exista 
un sistema geotérmico 
se necesita de fracturas 
en la tierra, cerca de un 
volcán, para que al llover 
el agua se filtre a profun-
didad y llegue a zonas 
donde hay rocas poro-
sas y una fuente de calor 
muy grande, de tal for-
ma que después salga a 
la superficie en forma de 
vapor. Entonces, se per-
fora un pozo para sacarlo 
y llevarlo a una turbina, 
y así no se quema ningún 
combustible ni se conta-
mina, es energía limpia”, 
explicó el investigador.

México es un país 
privilegiado, aseguró, 
pues cuenta con un cin-
turón de volcanes de 

Afortunadamente 
las generaciones 
actuales están 
familiarizadas con 
la biodiversidad

Detallan modelo de 
energía geotérmica

Alejandro Wong Loya impartió una conferencia

23
por ciento de la 
población con 
más recursos 
consume el 80 
por ciento de 
energía.

La geotermia es 
el conjunto de 
los fenómenos 
térmicos inter-
nos del globo 
terrestre.

Veracruz a Jalisco y otros 
en zonas vírgenes, que 
es en donde hay produc-
ción de electricidad con 
este tipo de energía, por 
ello “nuestro país ocupa 
el tercer o cuarto lugar a 
nivel mundial en la pro-
ducción de ésta”.

Consumo de 
combustibles fósiles
Alejandro Wong Loya 
detalló, a través de simu-
ladores a escala, cómo 
se realiza la perforación 
de este tipo de pozos. 
Recomendó a los cece-
hacheros considerar que 

el problema no es cómo 
se produce energía sino 
cómo se gasta, “desper-
diciamos mucha en casa, 
procuren cuidarla”. 

La obtención de la 
energía con la quema de 
combustible fósil como 
petróleo, carbón y gas 
natural es una de las cau-
santes del cambio climá-
tico y el agotamiento de 
los recursos naturales 
que se traduce en precios 
más altos en alimentos. 
De continuar así, el de-
sarrollo económico, in-
dicó, será sólo para los 
más ricos.

“Para mitigar todo lo 
anterior requerimos un 
desarrollo sustentable 
que respete el ambiente, 
cuide la equidad entre 
las generaciones actua-
les y las venideras, ade-
más, que no se repitan 
los errores el pasado; no 
podemos utilizar todos 
los recursos naturales 
existentes”, manifes-
tó el investigador de la 
UNAM. 

“El desarrollo sos-
tenible únicamente se 
refiere a la economía y 
el ambiente, nosotros 
también incluimos ge-
neraciones y a la socie-
dad. No podemos espe-
rar estar bien si nuestro 
entorno no lo está, esa 
visión de ‘yo cubro mis 
necesidades y los demás 
no me importan’, no es la 
adecuada”. 

Mientras el hombre primitivo prácticamente no 
requería ninguna energía, el industrializado utilizaba 
poca, actualmente, el tecnificado utiliza tres veces 
más que el segundo; no sólo somos muchos más, 
requerimos más energía.
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Magnífica 
oportunidad 
para acercarse 
al conocimiento 
científico y su 
desarrollo.”

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx 

“En la Feria de las 
Ciencias, la tecno-
logía y la innova-
ción está el simbo-

lismo de todo el sistema 
de educación media su-
perior, y el que se hayan 
reunido sus titulares, el 
científico Jaime Hum-
berto Urrutia Fucu-
gauchi, de la Junta de 
Gobierno; de la Coordi-

XXVII Concurso Universitario 

El Colegio celebra 
feria de la ciencia

nación de Innovación y 
Desarrollo, y de Divul-
gación de las Ciencias, 
representa el interés de 
la UNAM porque sus 
jóvenes se acerquen a la 
ciencia y su desarrollo.”

Lo anterior, lo se-
ñaló Enrique Graue 
Wiechers, rector de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
al inaugurar los trabajos 
del concurso universita-
rio en su edición XXVII, 
el cual reunió a mil 700 
estudiantes, de los cuales 
490 fueron los finalistas, 
157 asesores y 260 jura-
dos calificadores, tanto 
del Colegio de Ciencias 
y Humanidades (CCH), 
de la Escuela Nacional 

Preparatoria (ENP), el 
Sistema Incorporado 
(SI), como del Bachi-
llerato a Distancia, con 
sus proyectos científicos 
en las áreas de Biología, 
Ciencias de la Salud, 
Ciencias Ambientales, 
Física, Matemáticas, 
Química y Robótica, a 
través de modalidades de 
investigación de campo, 
documental, experimen-
tal, desarrollo tecnológi-
co y diseño innovador. 

Estímulo y competencia
El director general del 
CCH, Benjamín Barajas 
Sánchez, expresó que 
para esta institución es 
un privilegio partici-
par, ya que promueve 

La enseñanza 
a partir de la 
investigación y la 
experimentación el interés de los jóvenes 

por la ciencia, la tecno-
logía y la innovación, 
así como por la práctica 
de la investigación para 
socializar, difundir y 
construir conocimiento 
y sobre todo reforzar las 
vocaciones científicas.

“Cada año congrega a 
estudiantes y profesores 
del bachillerato y del país 
para estimular, en un ver-
dadero ambiente festi-
vo, no sólo el espíritu de 
competencia sino tam-
bién el placer de apren-
der y compartir.” 
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El rector Enrique Graue Wiechers asistió a la inauguración de la Feria de las ciencias.

Participaron 
alumnos y 
profesores 

del CCH, ENP, 
Sistema In-

corporado y 
Bachillerato 
a Distancia.
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El director general del CCH, Benjamín Barajas, y el rector de la UNAM, Enrique Graue, durante el acto

En el XXVII Concurso 
Universitario Feria de las 

Ciencias, la tecnología y la 
innovación se presentaron 
proyectos científicos en las 
áreas de Biología, Ciencias 

de la Salud, Ciencias 
Ambientales, Física, 

Matemáticas, Química y 
Robótica.
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Con popote por 
favor, polímero 
biodegradable 
hecho con 
almidón de maíz 
y modificado con 
fibra de coco”
PLANTEL AZCAPOTZALCO

ALEJANDRA ÁNGELES ROLDAN, 
ROBERTO GARAY MORÁN, ANA 

KAREN TRUJILLO Y AARÓN 
ÁLVAREZ MUÑOZ

“El proceso de 
control de calidad 
en jabón de linaza 
me interesó 
porque es un 
producto libre de 
aditivos.”

PLANTEL ORIENTE
OLÍN JENIFFER QUECHULEÑO 

MENDOZA

“En el trabajo 
de electricidad 
en el hogar, 
nuestra idea fue 
proponer cambios 
de hábitos en 
el consumo de 
energía”.

PLANTEL VALLEJO
OTTO COETO CANTORAL, 

JASIDY GARAY DEL TORO, ITZEL 
GONZÁLEZ VELASCO, SOFÍA 
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Y 
LESSLIE OLIVARES ZAMORA

El Cultivo de 
setas pleurotus 
djamor, fue una 
alternativa para 
que crezca más 
rápido.”

PLANTEL ORIENTE
DIANA ESTRADA BURGOS, ALIZEL 

GARCÍA HERNÁNDEZ, ARLET 
MARTÍNEZ FLORES Y ENRIQUE 

MONJARAZ CABALLERO
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Público, antiguo palacio 
del arzobispado, y que 
organiza el Departamen-
to de Difusión Cultural 
de la Dirección General 
del CCH, así como de 
los planteles Naucalpan, 
Vallejo y Oriente.

El objetivo fue mos-
trar las habilidades que 
los estudiantes adquirie-
ron durante el año esco-
lar en los talleres musi-
cales que imparten los 
departamentos de difu-
sión cultural en cada en-
tidad de esta institución.

El primer número 
corrió a cargo del Taller 
de Guitarra Clásica y Po-
pular del plantel Vallejo, 
quienes, bajo la dirección 
artística del profesor 
Juan Manuel Espino, in-
terpretaron éxitos como; 
La vida es bella de Nicola 

58 alumnos y ex alumnos participaron

Magno concierto Cecehachero

POR CÉSAR ALONSO GARCÍA 

HUITRÓN 

gacetacch@cch.unam.mx

Más de 50 vo-
ces y 7 ins-
trumentos 
fueron los 

encargados de deleitar 
a los asistentes al XXX 
magno concierto coral 
e instrumental, realiza-
do en patio del Museo 
de Arte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 
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Frenesí, Piel 
Canela, Equinox, 
Los amantes y 
Hush fueron 
algunos temas 
interpretados.

18 
piezas fueron 
reproducidas 

por 

58 
alumnos y 

exalumnos del 
CCH en 

120
 minutos de 

conicerto. 

8 
por el quinteto 
de guitarra del 

CCH Vallejo

3 
por el ensamble 

de Jazz
10 por Voces de 

Oriente y 

7
 por exalumnos

Piovani/Mario Álvarez 
López, Dragón Scale 
Blues, Vals Sabatino, 
entre otras, que dieron 
paso al ensamble de Jazz 
Naucalpan, integrado 
por Brayan Cid, Marco 
Manilla y Marco Anto-
nio Manilla Camas, éste 
último, director artístico. 

La parte vocal del 
concierto estuvo com-
puesta por la agrupación 
coral Voces de Oriente y 
por el coro de exalum-
nos Symah. La primera 
interpretó temas como 
Frenesí de Alberto Do-
mínguez, Piel canela de 
Boby Capo, Volare de 
Domenico Modugno y el 
Himno a la alegría entre 
otras piezas, cuya direc-
ción fue de Édgar Gena-
ro Padilla García. 

“Siempre he tenido 

amor por la música y el 
plantel Oriente me ofre-
ció la posibilidad de desa-
rrollarme musicalmente, 
de cantar, de cumplir un 
sueño, de presentarme 
en un escenario”, plati-
có Esmeralda Gutiérrez 
Porras, quien pese haber 
egresado del Colegio, 
no ha dejado de practi-
car desde hace 10 años, 
tres veces a la semana, su 
pasión.

Aleluya de G. F Hän-
del, Joshua fit the battle 
of Jericho y O Fortuna, 
fueron las piezas con las 
que concluyó este Magno 
Concierto, cuyos encar-
gados fueron 33 exalum-
nos del CCH Naucalpan 
y Vallejo, cuyo encargado 
de lograr este ensamble 
fue el profesor Guiller-
mo Medina. 
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Los cursos están 
listos para que 
puedan comenzar 
los maestros.”

17
proyectos, se 
participan en 

siete y uno 
de ellos está 

relacionado con 
la formación 

docente.

De

20
horas son los 
cursos y pue-
den realizarse 
en tres meses.

POR LYDIA ARREOLA POLO 

gacetacch@cch.unam.mx

En el marco del 
Programa Estra-
tégico de Apoyo 
a la Docencia 

(PEAD). “Docencia y 
Aprendizaje en la Era 
Digital: Trayectorias 
Docentes Personaliza-
das”, la Coordinación 
de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia 
(CUAED) de la UNAM 
ofrece a los profesores 
del Plantel Sur 38 cursos 
en línea, los cuales están 
divididos en nueve ejes 
y cuatro niveles de do-
minio con el propósito 
de fortalecer la práctica 
docente con principios 

Ofrecen aprendizaje 
en línea a profesores

El programa incluye 38 cursos 

de equidad, inclusión y 
atención a la diversidad; 
generar una oferta for-
mativa personal y flexi-
ble, así como favorecer 
la creatividad a través de 
recursos digitales.
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Al presentar el pro-
grama, Andrea Salda-
ña Aceves, subdirectora 
de comunicación de la 
CUAED, explicó que esta 
propuesta atiende líneas 
del Programa de Desarro-
llo Institucional del rector 
Enrique Graue Wiechers, 
“hay 17 proyectos, parti-
cipamos en siete y uno de 
ellos está relacionado con 
la formación docente. Los 
cursos son de 20 horas y 
pueden realizarse en tres 
meses, están listos para 
que puedan los maestros 
comenzar”.

Tras precisar que los 
cursos son sobre temas 
transversales orienta-
dos a todas las disciplinas 
y pueden fortalecer su 

práctica y en algún mo-
mento acumular otros 
para después tener una 
especialización, Saldaña 
Aceves explicó que se 
dividen en ejes tecnoló-
gico, psicológico, peda-
gógico, didáctico, socio 
histórico-económico, 
filosófico, epistemológi-
co, de la comunicación 
y de gestión y se con-
sideran cuatro niveles 
de dominio: receptivo, 
resolutivo, autónomo y 
estratégico”.

Acompañada de las 
maestras Karla García 
Vega, Saraí Guzmán 
Flores y Yareni Annalie 
Domínguez, quienes ex-
plicaron que dicho pro-
grama busca fortalecer 
la práctica docente para 
que los estudiantes sal-
gan mejor preparados. 

Al indicar que el por-
tal es https://trayectorias.
cuaed.unam.mx donde 
pueden encontrar toda 
una propuesta formativa 
que integra experiencias 
y aprendizaje a distancia, 
que sólo pueden cursar 
un eje a la vez y al con-
cluirlo deben hacer el 
diagnóstico para anali-
zar, reflexionar y forta-
lecer su práctica, “cuen-
tan con un portafolios 
para guardar las activi-
dades que generen, cuyo 
contacto que es: trayecto-
rias_sac @ cuaed.unam.mx

En su oportunidad, 
el director del plantel, 
Luis Aguilar Almazán, 
señaló que los cursos 
de la CUAED reflejan 
flexibilidad y les abre 
otra perspectiva de 
formación a los profe-
sores de acuerdo a sus 
necesidades.

Por último, dijo que 
hay una necesidad del 
uso de la tecnología para 
la formación y estamos 
viviendo en el Colegio el 
cambio generacional. 



19

GACETA CCH | 6 DE MAYO DE 2019



20

GACETA CCH | 6 DE MAYO DE 2019



21

GACETA CCH | 6 DE MAYO DE 2019

Competencia inclusiva 

Azcapotzalco, 
sede del concurso 
de baile

yecto Infocab, que tiene 
como finalidad incluir 
y proponer el trabajo 
competitivo entre los 
estudiantes.

Los cecehacheros fue-
ron los responsables de 
armar la coreografía, los 
profesores de dirigirlos, 
de esta manera se cumple 
con uno de los grandes 
pilares del Colegio que 
es aprender a aprender.

Los equipos se con-
formaron en su ma-
yoría por mujeres, sin 

POR E. XARANI CORREA GATICA 

elvira.correa@cch.unam.mx

Alumnos del 
t u r no  ma -
tut ino,  del 
Plantel Azca-

potzalco, participaron 
en un concurso de baile 
como parte de un pro-

embargo, de acuerdo 
al tema de la inclusión, 
en la convocatoria se 
especificó que en cada 
grupo, de cuatro o seis 
alumnos, deberían par-
ticipar al menos dos 
hombres. 

Compitieron seis 
equipos de Educación 
Física, turno matutino, 
de las profesoras Ruth 
Brenda Fernández y 
Sonia Lilia Rangel. Los 
participantes fueron: 
Team monse, Moon 

chaild, Dinamita, Gue-
rreros puma, quienes 
obtuvieron el tercer lu-
gar; En proceso, fue la 
agrupación que ocupó 
el segundo puesto, y The 
Best, el ganador del pri-
mer lugar. Se premió a 
los tres primeros lugares 
con playeras y medallas, 
más un trofeo al primer 
lugar.

Las profesoras que 
participaron como orga-
nizadoras del concurso 
fueron Brenda Fernán-
dez, Gabriela Valdés 
Peña y Sonia Rangel Gri-
maldo y el jurado estuvo 
conformado por docen-
tes expertos en gimnasia 
y exalumnos, quienes, 
actualmente, son bailari-
nes profesionales.

En tanto, que en el 
Plantel Oriente, los jó-
venes trabajaron rutinas 
coreográficas, y eligie-
ron de forma indepen-
diente su música y rutina 
coreográfica.

En el Plantel Sur 
existe un antecedente de 
esta actividad. “Básica-
mente se trata de que los 
alumnos se acerquen a la 
actividad rítmica, a tra-
vés del baile”, aseguró la 
profesora de Educación 
Física, Azucena Barba 
Martínez, del turno ves-
pertino. 
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La competencia 
se propuso 
como apoyo a 
la equidad de 
género desde la 
Educación Física 
y la coreografía 
deportiva. 

Imprimen ritmo 
a la educación

Consiste en la equidad 
de género a través de 
la educación física y el 
diseño coreográfico por 
alumnas y alumnos del 
CCH es el nombre del 
proyecto que coordina 
Esther Izquierdo, profe-
sora de Educación Físi-
ca del Plantel Vallejo en 
conjunto con el Depar-
tamento de Educación 
Física del Colegio.

Proyecto
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Laura García 
presentó su 
nuevo libro 

Declaran amor 
por la palabras

FUNDERELELE: cuchara con la que se sirve el helado

POR ANA LYDIA VALDÉS 

gacetacch@cch.unam.mx

La u r a  G a rc í a 
Arroyo, conduc-
tora del progra-
ma La Dichosa 

Palabra en Canal 22, vi-
sitó el Plantel Naucalpan 
del CCH, para platicar 
acerca de su nuevo li-
bro Funderelele (Planeta, 
2018), un compendio de 
71 palabras que existen 
en nuestra lengua pero 
que pocos conocen. 

Durante una char-
la en la biblioteca del 
Plantel con estudiantes 
y académicos, la escrito-
ra y lexicógrafa destacó 
la grandeza del idioma 
español y comentó que 
las palabras no sólo es-
tán en los libros y en las 
aulas, sino en todas par-
tes, “hay que cacharlas y 
adoptarlas para la vida”, 
dijo la invitada.

Un ejemplo, es la pa-
labra “funderelele”, que 
significa “cuchara con la 
que se sirve el helado” y 
que en la actualidad es el 
nombre de una heladería 
en la ciudad de Monte-
rrey, Nuevo León. “Sen-
tí que entre más gente la 
usara mejor y la agregué 
al compendio”, comen-
tó Laura García, quien 
poco a poco enlistó tér-
minos desconocidos para 
ponerlos al alcance de 
todos. 

Cada palabra te lleva 
a un hallazgo y te permi-
te llegar más lejos; inclu-
so, algunas evocan el re-
cuerdo de otra persona, 
por ello, “considero este 
libro como una declara-
ción de amor a las letras”, 
asentó García Arroyo. 

Las palabras nunca 
mueren
La autora invitó a los 
alumnos a regalar pala-
bras: “Metan una palabra 
de vez en cuando a su 
mochila, pues al hacerlo 
uno se convierte en per-
sona inolvidable. Para 
encontrarlas sólo es cues-
tión de observar. En el 
diccionario hay muchas 
que en algún tiempo se 
dejaron de usar, pero si-
guen ahí porque nunca 
mueren”, dijo la autora. 

Las palabras son algo 
que utilizamos desde 
que despertamos, son 
sonoras y bailan, tienen 
música y aún las perso-
nas sordomudas se inte-
resan por conocerlas y si 
no existe una seña para 
representarlas, pues la 
inventan. Este libro les 
permitió inventar algu-
nas, acotó la ponente.

Una nueva palabra en 
el vocabulario funciona 

cuando la empiezas a 
usar. Cuando tienes una 
relación afectiva es más 
fácil recordar las pala-
bras, y si el contexto es 
bueno, la nueva palabra 
será reconfortante. Sin 
embargo, reconoció, en 
momentos de tragedia, 
no es fácil encontrar pa-
labras adecuadas. 

A todos los que nos 
gusta leer, terminamos 
escribiendo, mencionó 
García Arroyo, y co-
mentó que al principio 
los textos son confusos, 
pero las letras son una 
vía de escape y de sana-
ción; la gente necesita 
decir palabras y reivin-
dicar su ideología; inclu-
so, hay códigos familia-
res que te dan sentido de 
pertenencia.

Las redes sociales 
familiarizan palabras
El lenguaje ha crecido 
con las redes sociales, 

explicó la también con-
ductora de televisión, y 
recomendó a lois alum-
nos que “si la palabra 
que decidimos utilizar 
no está en el diccionario, 
no debemos tener pena, 
pues el lenguaje es tam-
bién una manera de di-
vertirse, un ejemplo es el 
uso del caló”. 

Las redes te permi-
ten familiarizarte con 
las palabras. No hay un 
español estándar ni un 
lenguaje perfecto. La 
gente modifica significa-
dos y eso permite que la 
lengua siga viva. 

“Hoy día tenemos la 
libertad de nombrar pa-
labras”, destacó García 
Arroyo quien prevé es-
cribir un segundo com-
pendio de palabras poco 
conocidas. Por lo pronto, 
“seguiremos a la espera de 
que el término Fundere-
lele llegue a los dicciona-
rios”, concluyó.  

EN 2015 publicó 
el libro Enre-

dados, editado 
por Ediciones 

SM. 

Laura García 
también condu-
ce el programa 

“Gramática de 
la creación” en 

TV UNAM. 
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El cuento más corto...
POR HIRAM BARRIOS

gacetacch@cch.unam.mx

Durante mucho 
tiempo se afir-
mó que “El 
dinosaurio” 

de Augusto Monterroso 
era el cuento más corto 
escrito en español. El 
relato, incluido en Obras 
completas (1959), dice lo 
siguiente:

El dinosaurio
Cuando despertó, el 

dinosaurio todavía estaba 
allí.

Con nueve pala-
bras, “El dinosaurio” de 
Monterroso se colocará 
como el cuento de refe-
rencia al hablar de bre-
vedad narrativa y aún 
pasarán algunos años 
antes de que aparezcan 
otros escritos que pue-
dan disputarle el título 
del más corto. Al iniciar 
el siglo XXI, sin embar-
go, el boom de lo míni-
mo motivará la creación 
de textos sumamente 
breves que desafían de 
muchas maneras al lec-
tor. En estos momentos, 
no son pocos los cuentos 
que tienen menos pala-
bras que el consagrado 
dinosaurio de Monte-
rroso (y  son tantos que 
podría hacerse una an-
tología con estos). Uno 
de los más conocidos se 
debe a Luis Felipe Lo-
melí, incluido en el libro 
Ella sigue de viaje (2005):

El emigrante
— ¿Olvida usted algo?

— ¡Ojalá!

Al año siguiente, en 
2006, el escritor espa-
ñol Juan Pedro Aparicio 
presenta esta pieza en La 
mitad del diablo: 

Luis XIV
Yo.

Las ficciones breves 
suelen apropiarse de dis-
cursos ajenos a lo narra-
tivo, y en ocasiones ale-
jados de lo literario. Así 
sucede con el eslogan, 
la adivinanza, la viñeta 
lírica o el epitafio.  Mar-
cial Fernández, en Andy 
Watson, contador de histo-
rias (2005), escribe: 

Epitafio de Borges
Aquí yace el otro.

Aunque si de epi-
tafios se trata, en Mini 
(2015), el escritor ar-
gentino Marcelo Gobbo 
confecciona uno de los 
más audaces:  

Epitafio para un 
microrrelatista

.

Tras el título, el tex-
to sólo ofrece un punto 
final. Un cierre simbóli-
co. Las antologías de mi-
crorrelatos (o minific-
ciones), por otra parte, 
ofrecen ejemplos vario-
pintos de textos que os-
tentan menos de nueve 
palabras. Rony Vázquez 
Guevara, en Circo de 
pulgas. Minificción perua-
na (2012), compila éste 
de Cristián Ahumada 
Heredia: 

Creación
Soy Dios. El resto es inven-

ción mía.

Uno de mis favori-
tos aparece en la anto-
logía de Paola Tinoco, 
Mexicanos en una nuez 
(2013), y se debe a Él-
mer Mendoza: 

Callejón sin salida
—BANG.

En Por favor sea breve 
2 (2009), antología pre-
parada por Clara Obli-
gado, se recoge éste de 
Guillermo Samperio:

El fantasma

Tras el título viene 
una hoja en blanco a la 
manera del arte concep-
tual. Éste se ha tenido 
como el cuento más bre-
ve en la historia de las le-
tras hispanoamericanas, 
sin embargo, existe otro 
relato con igual número 
de palabras que ha pasa-
do inadvertido. Me re-
fiero al escrito por Ser-
gio Golwarz en Infundios 
ejemplares (1969):

Dios
Dios. 

Pura sugerencia. 
Contar las palabras 

de un texto para decidir 
si éste es o no breve, ade-
más de ocioso, resulta 
un tanto arbitrario. Sin 
embargo, no tenemos 
otra forma de cuantificar 
la extensión. Acaso es-
tos sean los cuentos más 
cortos escritos en nues-
tra lengua. 
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POR E. XARANI CORREA GATICA

elvira.correa@cch.unam.mx

Con gran entu-
siasmo, pero 
sin ocultar el 
nerviosismo, 

alumnos de los cinco 
planteles del Colegio 
y padres de familia, se 
dieron cita en la Sala Lu-
miére de Casa del Lago 
para celebrar el XX En-
cuentro de Creación Li-
teraria de Alumnos del 
CCH.

Abrir un espacio de expresión a través de las letras

El CCH festeja 20 años  
de encuentros literarios

Estudiantes de 
los 5 planteles 
engalanan la 
celebración

El evento se ha rea-
lizado cada año con la 
finalidad de abrir un es-
pacio de expresión para 
los alumnos a través de 
las letras: poesía, cuen-
to, narrativa y cada dos 
años, se hace una selec-
ción del mejor material 
para la edición de una 
antología de alumnos. 

En esta ocasión parti-
ciparon más de 100 jó-
venes con textos de su 
autoría.

La creatividad y la 
descripción son algu-
nos de los elementos 
literarios que se han 
explorado y reflejan 
el gran trabajo, habi-
lidad y esfuerzo de los 

participantes.
Como parte de la ce-

lebración por los 20 años 
ininterrumpidos del 
Encuentro, la Lic. Ma-
yra Monsalvo Carmona, 
Secretaria Estudiantil 
y Eduardo de Gortari, 
escritor y ex alumno del 
plantel Sur, develaron 
una placa conmemora-
tiva. “Eduardo de Gor-
tari es la muestra del 
semillero que puede ser 
este evento” compartió 
Rommy Alejandra Guz-
mán Rionda, jefa del de-
partamento de Difusión 
Cultural.

“En estos 20 años de 
celebrar el Encuentro 
de Creación Literaria, 
los alumnos han tenido 
experiencias resultantes 
de este evento, se han 
publicado 10 antologías, 
las cuales han sido pre-
sentadas en la Feria In-
ternacional del Libro” 
explicó Cristina Arrollo 
Estrada, coordinadora 
de apoyo académico.

Por su parte, de Gor-
tari relató su experiencia 
a partir de la participa-
ción que tuvo algunos 
años atrás en este mismo 
recinto. “Principalmente 
vine el día de hoy a decir 
gracias porque lo que me 
ofreció el CCH, simple-
mente me cambió la vida 
totalmente. Todo lo que 
ha sido de mi vida des-
pués del Colegio, ha sido 
posible porque un día 
vine a este encuentro”.

Otra de las activida-
des que enmarcaron el 
festejo, fue la interven-
ción musical de Isaac 
René Manrique Hernán-
dez, alumno del plantel 
Sur y finalmente la en-
trega de reconocimien-
tos a los cecehacheros 
que hicieron posible el 
XX Encuentro de Crea-
ción Literaria de Alum-
nos del CCH. 

Celebran el XX Encuentro de Creación Literaria de Alumnos del CCH.
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danza
33° Muestra de Danza del CCH
Jornada de clausura en Casa del Lago, 
8 de mayo, a partir de las 11 horas, 
entrada libre.

Música
El poder de la voz humana
Imparte el curso la Coordinación de Difu-
sión Cultural de la UNAM, 
del 17 al 20 de junio, 
de 11 a 14 horas, 
Av. Universidad #3000, 2°piso.
Informes e inscripciones en el correo elec-
trónico: musica.cch@gmail.com.

artes plásticas
Taller: Rompiendo la Historia
Museo Universitario Arte Contemporá-
neo, todos los fines de semana, 
hasta el 6 de octubre.
Horario, de 12 a 16 horas. 
Costo $ 50

Visitas guiadas
Día Internacional de los museos
Conoce, diviértete y aprende.
18 de mayo. 
Visita los Museos de la UNAM: 
Museo de la Medicina Mexicana, 
ubicado en el Palacio de la Escuela de Me-
dicina y disfruta la exposición: 
Los caprichos de Goya. 
Museo de la Luz, 

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

exposición: Ciencia alrededor de la luz, 
aprendizaje didáctico. 
Museo Antiguo Colegio de San Ildefonso,  
disfruta del movimiento muralista.
Además, conoce: Universum, Museo de 
Ciencias de la UNAM, Museo de Geolo-
gía, Museo Universitario Arte Contem-
poráneo, Museo de Ciencia y Arte, entre 
otros. Alumnos y maestros con credencial 
vigente, 50% de descuento.

coMunidad cultural
Introducción a las artes escénicas
Curso para alumnos.
Del 13 al 17 de mayo, 
de 9 a 13 horas. 
Plantel Sur,
inscríbete en Profoce 2019, 
vista la página: 
https://plataforma.cch.unam.mx/ 

Curso para profesores
Hablemos de…Artes Escénicas.
Del 3 al 7 de junio,
de 10 a 15 horas.
Imparte la Coordinación de Difusión Cul-
tural de la UNAM, 
sede por confirmar, 
inscripciones en: 
http://www.cch.unam.mx/tacur
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