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Egreso de calidad

editorial

En los cinco plante-
les que conforman 
el Colegio de Cien-
cias y Humanida-

des, más de 3 mil estudian-
tes tomaron el Programa de 
Fortalecimiento a la Calidad 
del Egreso (Profoce) 2019, 
para ir mejor preparados a la 
Universidad.

La estrategia de apren-
dizaje instaurada por los 
docentes de las cuatro áreas 
del conocimiento, que im-
parten asignaturas en los 
últimos semestres del bachi-
llerato, tuvo como objetivo 
preparar a los alumnos con 
los conocimientos necesa-
rios para afrontar con domi-
nio los primeros semestres 
de la carrera profesional.

Por lo anterior, se im-
partieron 30 cursos prope-
déuticos y uno de conoci-
mientos transversales, de 40 
horas, a 143 grupos.

La acción institucional, 
coordinada por la Secretaría 
Estudiantil con los planteles, 
responde a la vinculación y 

recomendaciones realizadas 
por las diferentes escuelas, 
facultades y el Consejo Aca-
démico del Bachillerato, a 
partir de las evaluaciones 
de los perfiles académicos 
de los jóvenes para conocer 
el nivel de conocimientos y 
dominio de habilidades con 
las que egresan, así como 
los aspectos que deben me-
jorar para enfrentar el reto 
formativo.

El camino que les es-
pera a nuestros estudiantes 
de la generación 2017, que 
están por egresar, se en-
cuentra lleno de desafíos e 
interrogantes profesiona-
les, determinados por las 
demandas apremiantes del 
país y la sociedad, inmersas 
en el contexto del mundo 
globalizado, pero que con 
la sólida formación que 
han adquirido del Modelo 
Educativo, consolidado en 
el Plan de Estudios, logra-
rán con éxito enfrentar los 
obstáculos que les aguar-
dan. 

Modalidades 
presenciales, 
semipresenciales 
y a distancia.”

CURSOS
 propedéuticos y uno 

de conocimientos 
transversales, de 
40 horas para 143 
grupos. 3 mil 246 

Estudiantes cursaron 
el Programa de 

Fortalecimiento a la 
Calidad del Egreso 

(Profoce), 2019.
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Benjamín Bara-
jas Sánchez, di-
rector general 
del Colegio de 

Ciencias y Humanida-
des, encabezó la ceremo-
nia de abanderamiento 
de los estudiantes del 
CCH que representarán 
a la Ciudad de México 
en los Juegos Deportivos 
Nacionales de la Edu-
cación Media Superior 
2019 en Aguascalientes.

“Ustedes son alum-
nos extraordinarios por-
que, además de su carga 
curricular, trabajan una 
parte importante de 
la formación integral, 
porque al estar bien en 
el aspecto físico y emo-
cional, se rinde más en el 
ámbito académico, ojalá 
nunca dejen el deporte”, 
dijo Barajas Sánchez a los 
12 estudiantes que parti-
ciparán en las justas del 
23 al 28 de junio.

“Quizá tenemos poco 
espacio, pero poseemos 
mucho espíritu y fuerza 
de voluntad para ejercer 
el deporte y representar 
a nuestra Universidad de 
la mejor manera”, agregó.

Marco Antonio Leal 
Torres, delegado estatal 
del Consejo Nacional 

para el Desarrollo del 
Deporte de la Educa-
ción Media Superior 
(Conadems), dijo sen-
tirse satisfecho de que 
algunos de los equipos 
que representarán a la 
CDMX sean universita-
rios. Agregó que en estos 
juegos participarán más 
de seis mil competidores 
en 10 categorías. 

“Nos sentimos muy 
contentos, después de 
observar su desarrollo 

deportivo auguramos 
buenos resultados.”

También felicitó a las 
autoridades del Colegio: 
“Pocas instituciones les 
dedican tiempo a los jó-
venes, como ustedes; no 
dejen de hacerlo porque 
no hay mejor inversión 
que los estudiantes”, 
puntualizó. 

Mucho trabajo 
Jesús Alberto  Yañez 
Orozco, capitán del 

equipo de voleibol, dijo 
que están contentos por-
que “es una fase que to-
dos esperábamos desde 
que entramos al CCH, 
se ha hecho un esfuerzo 
muy grande y no hemos 
perdido ningún partido”.

Emiliano Gonzá-
lez Pérez dijo que están 
emocionados porque “es 
algo que ningún plantel 
había logrado”.

Mario Vergara, en-
trenador del equipo, 
afirmó que llevan jugan-
do más de dos años: “Ga-
namos los Intra-CCH, 
los juegos universitarios 
y la etapa regional. Nos 
llevamos todo.” 

Russell Cabrera Gon-
zález, titular del Depar-
tamento de Educación 
Física, del Colegio, dijo 
que además de  los 10 
integrantes  del  equipo 
de voleibol del plantel 
Naucalpan, asistirán dos 
chicas de atletismo, de 
Azcapotzalco y Oriente, 
en las categorías de lanza-
miento de disco y bala. 

Doce cecehacheros sacarán  
garra en juegos nacionales
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Benjamín Barajas, director general del CCH, 
durante la ceremonia de abanderamiento.

Irán a los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior.

abanderan equipo de volEibol y atletas de lanzamiento de disco y bala

“Quizá tenemos 
poco espacio, 
pero mucho 
espíritu”

6
mil competido-
res partici-
parán en 10 
categorías.

12
alumnos 
del Colegio 
competirán 
en los Juegos 
Deportivos 
Nacionales de 
la Educación 
Media Supe-
rior 2019.
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143
grupos fueron 
conformados 

con 3,246 
alumnos.

POR CÉSAR ALONSO GARCÍA 

HUITRÓN 

cesaralonso.garcia@cch.unam.mx

Co n  t r e i n t a 
cursos y 143 
grupos en los 
planteles del 

Colegio de Ciencias y 
Humanidades, el Pro-
grama de Fortalecimien-
to a la Calidad del Egre-
so (Profoce), emisión 
2019, busca dotar a los 
alumnos que concluyen 
el bachillerato de los co-
nocimientos necesarios 
para un buen desempe-
ño académico al ingresar 
a la licenciatura. 

Los cursos, en su ma-
yoría de 40 horas, tienen 
como objetivo preparar 
a los estudiantes en su 
ingreso a la facultad en 
rubros en los que exis-
ten deficiencias en su 
conocimiento. Por ejem-
plo, anatomía, un tema 
necesario para aquellos 
que solicitaron carreras 
como medicina, enfer-
mería o cirujano dentis-
ta, pero que los progra-
mas de estudios de este 
bachillerato no inclu-
yen. Este año, son 3 mil 
246 cecehacheros los que 
participan. 

Mayra Monsalvo 
Carmona, secretaria 

estudiantil del CCH y 
encargada de instru-
mentar este proyecto, 
detalló que con estos 
cursos se pretende con-
solidar los conocimien-
tos disciplinarios y he-
rramientas transversales 
que las facultades de la 
Universidad solicitan de 
los alumnos al ingresar 
a este nivel educativo. 
“Con el Profoce se for-
talece el egreso porque 
saldrá un alumno prepa-
rado y mejoras el ingreso 

a la licenciatura, ya que 
el alumno lleva más he-
rramientas funcionales”, 
señaló.

Esta acción se em-
prendió a partir del aná-
lisis que realizaron las 
autoridades, de acuerdo 
con el resultado del exa-
men de ingreso que pre-
sentan los jóvenes al lle-
gar a la licenciatura, así 
como la vinculación que 
existe entre el Colegio 
con las escuelas y facul-
tades de la Universidad, 

las cuales han presenta-
do algunas recomenda-
ciones para facilitar el 
tránsito del bachillerato 
al nivel superior.  

Asimismo, se cum-
plen los objetivos del 
Plan de Desarrollo Ins-
titucional de la UNAM 
2015-2019, encaminados 
a coadyuvar en la conso-
lidación, enriquecimien-
to y evaluación de la for-
mación universitaria, así 
como apoyar la forma-
ción de los alumnos por 
medio del seguimiento, 
acompañamiento y forta-
lecimiento para favorecer 
la permanencia, el buen 
desempeño, la comuni-
dad y la conclusión satis-
factoria de los estudios 
universitarios.

Participación 
colaborativa 
La lista de los temas 
prioritarios a reforzar 
en los egresados de la 
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Los egresados llegarán mejor preparados a nivel superior.

Me ayudará a darle orden 
a algunos textos, pero 
no sólo en la licenciatura 
que elegí, sino para todas 

es importante, porque muchos no 
sabemos argumentar.”

ESMERALDA JAZMÍN VILLAGRÁN 
ESTUDIANTE

Más de 3 mil CECEHACHEROS participan en cursos

A través del 
Profoce preparan 
a los alumnos en 
su tránsito hacia 
la licenciatura 

Impulsan la calidad en el egreso
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Los estudiantes retroalimentarán el programa.

Impulsan la calidad en el egreso

generación 2017, se rea-
lizó después de analizar 
los perfiles de los conse-
jos académicos de área y 
de ingreso a las licencia-
turas, los resultados del 
examen diagnóstico, y el 
estudio de los Consejos 
Académicos del Bachi-
llerato sobre la relación 
de contenidos en los 
programas de estudios 
de nuestro Colegio y de 
las facultades. 

Treinta fueron los 
temas seleccionados de 
las cuatro áreas del co-
nocimiento, así como 
una extra de conoci-
mientos transversales 
para la elaboración de los 
cursos propedéuticos, 
los cuales cumplen con 
los requisitos de calidad 
que establece la Secre-
taría Académica del Co-
legio: una duración de 
40 horas e impartidos 

en modalidades a dis-
tancia, semipresencial y 
presencial.

En cuanto a la pre-
paración de los tema-
rios, Monsalvo Carmona 
confirmó que fueron los 
propios académicos quie-
nes desarrollaron los ma-
teriales. “Los profesores 
investigaron los progra-
mas de estudios de la li-
cenciatura y analizaron el 
contenido de las materias 

que llevan en el primer 
semestre, para poste-
riormente entrelazar los 
contenidos que tienen las 
materias del CCH y de 
esta forma poder reforzar 
las deficiencias de cono-
cimientos que presentan 
los alumnos.” 

Y aunque ya exis-
tían algunos materiales 
de su versión anterior, 
la actual administra-
ción pretende rescatar 

CURSOS
 se abrieron en cinco 
áreas: ciencias físico 

matemáticas y de las 
ingenierías; ciencias 
biológicas, químicas 

y de la salud; 
ciencias sociales; 
humanidades y 
artes, y un área  

transversal.

30

“Se pretende 
consolidar los 
conocimientos 
disciplinarios y 
herramientas 
transversales.”

MAYRA MONSALVO 
CARMONA

SECRETARIA ESTUDIANTIL

cursos y materiales de 
los grupos de trabajo 
de profesores para que 
sean adaptados y utili-
zados en este programa 
y poder hacer que exis-
ta un trabajo colabora-
tivo. “El programa es 
una construcción co-
lectiva en la que inter-
vienen los profesores, 
alumnos, las escuelas y 
facultades, así como la 
Coordinación Acadé-
mica del Bachillerato”, 
aseguró la funcionaria 
universitaria.  

José Alfredo Núñez 
Toledo, jefe se segui-
miento y control de la 
Secretaría Estudiantil 
del CCH, indicó que en 
el actual cuadernillo de 
orientaciones para pro-
fesores de carrera se in-
cluye el Profoce, por lo 
que los profesores que 
quieran participar lo po-
drán hacer mediante un 
grupo de trabajo o bien 
de forma individual. 

Asimismo, todos 
los recursos que surjan 
de este programa serán 
puestos en un reposi-
torio con la intención 
de que los materiales 
se encuentren a dispo-
sición de académicos y 
alumnos. 

Al finalizar la apli-
cación del Programa de 
Fortalecimiento a la Ca-
lidad del Egreso se eva-
luará el curso, para ello, 
se pedirá la opinión de 
los estudiantes que lo 
tomaron y que conclu-
yeron su primer semes-
tre en licenciatura para 
mejorarlo. “Después 
de esta primera aplica-
ción y depende de los 
resultados, se analizará 
una nueva forma de re-
plantear el programa; 
se prevé que se aplique 
durante el semestre y no 
al final”, informó Mayra 
Monsalvo. 

40
horas, duración 
de cada curso en 
los cinco plante-
les del Colegio.
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Aprenden para ser 
multidisciplinariosPOR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Los cursos inte-
ranuales 2019 
r e p r e s e n t a n 
un abanico de 

posibilidades para los 
docentes que desean ac-
tualizarse y mejorar su 
enseñanza. En el plantel 
Vallejo, como en el resto 
de las escuelas del Co-
legio de Ciencias y Hu-
manidades, a la par que 
se prepara a los alumnos 
que están por egresar, los 
maestros también asisten 
a clases y comparten sus 
experiencias.

María Esther Piña 
Salazar, quien imparte 
Inteligencia Emocional, 
afirmó que su interés 
central es que se com-
prenda la parte biológi-
ca y cultural del tema. 
“A partir de estudios de 
neurociencia se han caí-
do varias teorías, como 
que a cierta edad las neu-
ronas se mueren, resul-
ta que no, se regeneran 
como cualquier célula.

“La gente adulta, al 
no tener actividades, 
rompe la relación de las 
neuronas y es muy com-
plicado que se vuelva 
a establecer una cone-
xión; hay viejos que se 
hacen más decrépitos 
porque son pasivos, en 
contraste, hay ancianos 
que son investigadores 
en la UNAM y son lum-
breras porque siguen 
trabajando”.

Julio Francisco Ol-
vera Sánchez, quien 
toma este curso y da la 
clase de psicología, dijo 
que espera desarrollar 
habilidades y construir 

aprendizajes en torno al 
manejo de las emocio-
nes, “de tal manera que 
nos sirva de herramienta 
en el trabajo cotidiano 
con los alumnos, porque 
hay que estar preparados 
para reorientarlos”. 

Diseño de guiones
Josefina Magaña Guiza 
imparte Guión Docu-
mental con el objeti-
vo de que los maestros 
profundicen en la crea-
ción y diseño de guio-
nes literarios para hacer 
documentales transme-
diáticos y puedan crear  
plataformas con inten-
ción educativa, con la 
finalidad que todos sus 
alumnos encuentren 

Toman clases 
para seguir 
actualizándose

Cursos interanuales 2019  para docentes

otra forma de aprender.
Martha Silvia Cas-

tillo Trejo, de Ciencias 
Experimentales, indicó 
que espera adquirir he-
rramientas para replicar-
las en sus alumnos y ob-
tener una nueva visión 
de lo que es el guión.

“Seamos del área que 
sea, debemos tener co-
nocimientos de diferen-
tes asignaturas, porque a 
final de cuentas hay que 
ser multidisciplinarios; 
los profesores debemos 
continuar actualizándo-
nos, porque en algunas 
áreas de tecnología los 
alumnos nos pueden re-
basar y no lo podemos 
permitir, hay que estar a 
la altura para solicitarles 

trabajos de cierto nivel y 
ciertas características”.

Lamberto Pérez, 
a cargo del  Taller de 
Cómputo, afirmó que 
en su clase incluye la 
elaboración de un video. 
“Existe un auge de vi-
deos, aunque los chicos 
no aprovechan la tecno-
logía como debieran, se 
enfocan en la diversión y 
entretenimiento, cuando 
podrían utilizarla para 
beneficio personal”.

Por su parte, Josefina 
Escamilla Escobedo, de 
Talleres de Lenguaje y 
Comunicación, dice que 
los chicos son hábiles en 
ciertas circunstancias y 
situaciones; en tecnolo-
gías pueden darnos en-
señanzas, pero nos falta 
guiarlos en los usos”. 

Asisten a clases y comparten sus experiencias.

“Estudios recientes de neurociencia han replanteado 
ciertas teorías, como que a partir de cierta edad las 
neuronas se mueren, resulta que no, se regeneran 
como cualquier célula.”

Los chicos son 
hábiles en ciertas 
circunstancias 
y situaciones, 
en tecnologías 
pueden darnos 
algunas 
enseñanzas, pero 
nos falta guiarlos 
en los usos.”
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4
áreas y depar-
tamentos del 
CCH, presentes 
en la jornada 
interanual.
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POR CARMEN GUADALUPE  
PRADO RODRÍGUEZ

gacetacch@cch.unam.mx

“La tecnología que 
utilizo con mayor 
frecuencia para es-
tudiar es Internet”, 

afirma Brenda Moreno 
San Juan, alumna del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades, plantel 
Sur, durante un debate 
académico sobre el uso 
de las Tecnologías de la 
Información y la Co-
municación (TIC) y del 
Aprendizaje y el Cono-
cimiento (TAC) como 
estrategias de estudio.

Para ella, así como 

Los alumnos 
deben tener una 
actitud crítica 
y reflexiva

para los más de 100 mil 
estudiantes de bachi-
llerato de la UNAM, 
es parte de la vida estu-
diantil cotidiana hacer 
uso de la red como prin-
cipal fuente de informa-
ción para la elaboración 
de trabajos académicos.

“No sólo sirve para 
obtener datos de fuen-
tes confiables que sirvan 
como complemento o 
refuerzo de algún tema, 
sino también como 
un asesor virtual si se 
sabe emplear”, declaró 
Moreno.

Para un gran núme-
ro de alumnos de nivel 
medio superior estudiar 
de manera autodidacta, 
apoyándose únicamente 

de esta herramienta, es la 
respuesta. No obstante, 
nada tan lejos y tan cerca 
de la verdad.

Es cierto que puede 
y debe ayudar a la perso-
nalización de la enseñan-
za en tanto que su ópti-
ma utilización estimula 
de manera exponencial 
el aprendizaje; no obs-
tante, el uso de las TIC 
en el ámbito educativo 
requiere un nuevo tipo 
de alumno. En este sen-
tido, el joven al recibir, a 
través de las TIC y TAC, 
una cantidad inconmen-
surable de información 
y conocimientos, debe 
poseer un buen nivel de 
uso, selección, utiliza-
ción y organización de 

los datos, de manera que 
genere nuevas habilida-
des y competencias, e 
impacte en su vida social 
y académica.

“En definitiva, el In-
ternet sirve como fuente 
de información siempre 
y cuando se sepa utilizar, 
por eso las clases que in-
tegran las TIC son muy 
significativas, además de 
divertidas”, refiere Ian 
Owen Hernández Sán-
chez, estudiante del mis-
mo centro escolar. 

En este sentido, la 
incorporación de estas 
tecnologías en la docen-
cia conlleva una gran 
ventaja en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, 
pues los alumnos reco-
nocen la significativa 
carga cognitiva y además 
las disfrutan.

Para que pueda haber 
un verdadero impacto de 
las TIC en la configura-
ción del aprendizaje se 
requiere de una visión 
integradora del docente 
y el alumno. El primero 
debe reflexionar sobre su 
praxis y enseñar al estu-
diante a discernir entre 
toda la gama de infor-
mación que día con día 
confronta, promovien-
do en él la búsqueda, el 
uso y una actitud crítica 
y reflexiva que le per-
mita tomar decisiones y 
además incorporar en las 
clases ambientes ricos en 
medios digitales. 

51.5%
de los internautas 
son mujeres 
y 48.5% son hombres. 

18.3
millones 
de hogares 
mexicanos 
disponen de 
servicios de la 
red mediante 
conexión fija o 
móvil.

La tecnología es parte de la vida cotidiana de los estudiantes.
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92.7% de los usuarios que se conectan lo hacen por 
teléfono móvil, mientras que 32.7% lo hace a través 
de una laptop y 32% mediante una computadora de 
escritorio.

La red es su principal fuente de información 

TIC y TAC son divertidas  
aliadas en el aprendizaje

El Internet sirve 
como un asesor 
virtual si se sabe 
emplear.”
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Flor de María Re-
yes Cárdenas, 
catedrática de 
la Facultad de 

Ciencias de la UNAM y 
de la Universidad Peda-
gógica Nacional (UPN), 
consideró que para im-
pulsar la ciencia en el 

bachillerato son necesa-
rios programas con pro-
fesores y  divulgadores 
que trasmitan pasión.

En el marco del con-
curso Leamos la Cien-
cia para Todos, afirmó 
que “no es suficiente 
tener un buen nivel de 
conocimientos, lo más 
importante en esta eta-
pa es trasmitir alegría, 
emoción y pasión por 
lo que uno hace, inde-
pendientemente de si los 

pero se dedican a esta 
asignatura y les mues-
tran a los alumnos para 
qué sirve lo que están 
estudiando; “no sólo 
entiendo lo que me en-
seña el profesor, sino 
cómo lo que yo entienda 

alumnos van a continuar 
en esa área.

“Si no hay un modelo 
de alguien que se enamo-
ró de esta materia y los  
profesionistas que saben 
hacerlo no logran evi-
denciar su pasión ante los 
alumnos, podría enten-
derse por qué no les es tan 
interesante la disciplina”.

En entrevista, seña-
ló que en sus clases de 
repente tiene invitados 
que no son docentes, 

Catedrática 
propone explicar 
a los alumnos 
la aplicación de 
lo aprendido; 
destaca el papel 
de la mujer

Si me pongo límites, será 
hasta donde la sociedad 
me permita y, a veces, 
la sociedad no está lista 

para los cambios que necesitamos.”

19
mujeres han 

ganado el 
Nobel en el 
área de las 

ciencias; Marie 
Curie lo ganó 

dos veces.

En la apertura del 
XVI Concurso Lea-
mos la Ciencia para 
Todos, Paco Ignacio 
Taibo II, titular del 
Fondo de Cultura 
Económica (FCE), 
dio la bienvenida a los 
estudiantes invitados, 
a quienes les insistió 
que lean críticamen-
te: “Gocen la lectura, 
no la sufran, el libro 
es compañía para toda 
la vida; no es tampo-
co verdad absoluta, 
hay que sujetarlo a re-
flexión, lean lo que no 
les dicen sus maestros, 
lo que les prohíben 
sus papás, lo subver-
sivo.” 
   Durante esta pre-
sentación y a modo 
de invitación a los 
alumnos de diversos 
centros educativos del 
nivel medio superior, 
Rocío Berenice Mena 
Correa, cuentacuen-
tos y narradora, plati-
có la historia de Ma-
rio Brandon, quien, 
emocionado, le dice a 
su mamá que conoció 
al “amor de su vida” 
y quiere casarse. Ella 
le grita que es dema-
siado joven para con-
traer matrimonio y 
le enumera a grandes 
rasgos todas las cosas 
que cambiarían en 
su vida. “Mejor lee y 
participa en el con-
curso que patrocina el 
FCE.”

Taibo II: Lean 
lo prohibido

“Hay que enseñar la 
ciencia con pasión”

XVI concurso Leamos La Ciencia para Todos 

La profesora Flor de María Reyes Cárdenas.
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Marie Curie nació en Varso-
via, Polonia. Trascendió por el 
descubrimiento de la radioac-
tividad y el hallazgo del Polo-
nio y el Radio.

Según la ponente, estas 
cinco científicas fueron 
un ejemplo entre ellas y 
para otras investigado-
ras de su época. Tienen 
en común su aporta-
ción a la Tabla Periódi-
ca de los Elementos:

Cinco grandes

“Presentar modelos de mujeres de 
distinto nivel de involucramiento y de 

tiempo, profesionistas exitosas que 
tienen una vida plena, podría potenciar 
que las mujeres repensaran dedicarse a 

una profesión como ésta.”

impacta mi compresión 
del mundo.

“Tengo un modelo 
participativo, se apor-
ta cierta información y 
ellos resuelven problemas 
o explican fenómenos de 
acuerdo a lo que apren-
dieron, con esto nos en-
teramos de cómo están 
incorporando el conoci-
miento”, agregó.

Organizarse,  
no renunciar
Respecto del  papel de 
la mujer, indicó que es 
importante hacer énfasis 
en que “si deseas ser pro-
fesionista tendrías que 
dedicarle todo tu tiem-
po, creo que es relevante 
regresar a los promedios 
de tiempo, intereses in-
dividuales, y tener una 
vida personal, no renun-
cias a cosas, inviertes el 
tiempo y te organizas.

“Dedicarle más tiem-
po a tu profesión o una 
pasión que tengas. Presen-
tar modelos de mujeres 
con distinto nivel de in-
volucramiento y de tiem-
po, profesionistas exitosas 
que tienen una vida plena 
podría potenciar que las 
mujeres repensaran de-
dicarse a una profesión 
como ésta.” 

La presentación del concurso despertó gran interés de los jóvenes.

Lise Meitner, física sueca que 
descubrió la fusión nuclear, 
encontró el Proactinio.

Ida Noddack, alemana, des-
cubrió el Renio y el Tecnecio.

Bertha Karlik nació en Viena, 
y su contribución fue el Astato.

Marguerite Perey nació en 
Francia, y descubrió el Francio.
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Al preguntarse 
cómo se hace 
una científi-
ca, la maes-

tra Flor de María Reyes 
Cárdenas argumentó que 
“si empezamos a crear 
una idea de lo que que-
remos hacer en el mun-
do, cómo quiero pensar 
mi futuro, trabajar en 
ello, entonces vamos a 
ser grandes científicas, 
ingenieras, periodistas, 
amas de casa, lo que yo 
quiera ser, pero si me 
pongo límites, seré has-
ta donde la sociedad me 
lo permita y, a veces, 
la sociedad no está lis-
ta para los cambios que 
necesitamos. 

“El grupo de 500 
mujeres científicas, que 

ahora son muchas más, 
son jóvenes y no utilizan 
bata y ellas dicen que no 
es que las mujeres no les 
interese la ciencia, suce-
de que no ven a otras ni-
ñas o chicas que puedan 
llegar a serlo”, agregó la 
también investigadora.

“Creo que es tiempo 
de que las veamos desde 
otro punto vista. Tra-
bajan en la Facultad de 
Ciencias, con ahínco, 
con entrega; una cien-
tífica se forma en los 
laboratorios.

“El estudio sobre la 
cura del papiloma hu-
mano fue liderado por 
una mujer en el Institu-
to Politécnico Nacional 
(IPN)”, ejemplificó la 
profesora.

¿Cómo se hace 
una científica?
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Un tema que 
atender y en el 
cual debemos 
todos participar.”

PIEDAD SOLÍS

Cadena de desarrollo 

La cocina sazona la 
ecología del futuro

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Se dice que de 
la vista nace el 
amor, pero hoy 
ya no basta dejar-

se atraer por el aspecto, 
el sabor o el valor nu-
tricional de los produc-
tos alimenticios; lo más 
importante es verificar 
su origen y sustentabili-
dad, es decir, satisfacer 
las necesidades del pre-
sente sin comprometer a 
las generaciones futuras, 
pero manteniendo un 
equilibrio en tres aspec-
tos: social, ambiental y 
económico.

A partir de esta ini-
ciativa, comenzó el in-
terés por responder a 
esos tres elementos en 
la obtención de diversos 
productos, entre ellos, 
los alimenticios. Y la res-
puesta, aunque no abru-
madora, pero sí cons-
tante, contagió a grupos 
de la sociedad civil que 
miran por el medio am-
biente y sus recursos, 
además de apoyar econó-
micamente a la sociedad 
para su desarrollo.

 
Regresar a los orígenes-
La gastronomía mexi-
cana, producto de un 

Equilibrio en lo 
económico, social 
y ambiental 

maridaje con la europea, 
ha llegado a convertirse 
en Patrimonio cultural 
inmaterial de la huma-
nidad, por su variedad. 
No obstante, y a pesar 
de esta característica, “es 
necesario atender, con-
servar los orígenes de su 
cultivo, preservación de 
métodos menos dañinos 
con el ambiente, generar 
conciencia de que es par-
te de nuestra cultura y 
que debemos preservarla 
para las futuras genera-
ciones”, señaló Piedad 
Solís, quien por más de 
20 años ininterrumpi-
dos ha llevado a cabo la 
Muestra Gastronómica 
en el plantel Naucalpan. 

Ante el crecimien-
to de la población, “las 
exigencias alimentarias 
también se incremen-
taron, y hemos visto 
cómo se han tenido que 

suministrar aditivos quí-
micos a muchas plantas 
y animales comestibles 
para hacerlos resisten-
tes a plagas o para que se 
produzcan en gran can-
tidad, por lo que ya no 
comemos algo natural”. 

En clase “con mis 
alumnos discutimos esta 
situación, de manera 
que tomen conciencia 

de buscar aquellos ali-
mentos naturales que 
ofrezcan beneficios a 
su desarrollo corporal 
y alejarse de los perju-
diciales, como hoy se 
observa ante el aumen-
to de enfermedades”, 
puntualizó.

Para preservar todo 
esto, la académica rea-
liza dos exposiciones 
cada año, de herbolaria 
y gastronomía mexicana, 
donde socializa lo que 
se estudia en clase para 
generar conciencia de la 
riqueza de los pueblos, 
los jóvenes participan al 
exponer el origen, nu-
trientes y usos de algu-
nos alimentos. 

“Quiero que mis mu-
chachos conozcan todo 
esto y que cuando vayan 
a una zona del país reco-
mienden a la gente que 
conserven sus productos 

Chef Julián Martínez. Piedad Solís aboga por la herbolaria.
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20
años ininterrumpidos 

lleva presentándose la 
Muestra Gastronómica 

en  el plantel 
Naucalpan.
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Me preocupa que las 
generaciones futuras ya 
no conozcan un camarón, 
que los bosques se 

extingan y el mar esté contaminado.”
JULIÁN MARTÍNEZ

Participación de los alumnos del plantel Naucalpan en la Muestra Gastronómica .
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originales, pues se tra-
ta de su historia, de su 
economía y del cuidado 
del entorno, de esa parte 
sustentable que hay que 
atender y un tema en 
el cual debemos todos 
participar.”

Ayudar a las 
comunidades
Para Julián Martínez, 
chef de Sepia, es impor-
tante buscar al pequeño 
productor y ayudar a sus 

2
exposiciones, 
de herbolaria 
y gastronomía 
mexicana, 
realiza al año 
la profesora 
Piedad Solís.

comunidades, ya que el 
país está muy dañado 
económica, social y am-
bientalmente. “Quizá no 
conseguiré hacer todo 
mañana, pero se empu-
jará a que otros sigan el 
mismo camino.” 

Para ello, el también 
reconocido con el título 
de Marchio Ospitali-
tá Italiana, verifica que 
su materia prima esté 
certificada. 

“Hay un consejo 

regulador para la cali-
dad, y cuidan el medio 
ambiente; desde utilizar 
otros mecanismos de re-
colección que no afectan 
a otras especies, hasta el 
no uso de combustible, 
pero sobre todo se apoya 
a comunidades pesque-
ras con un porcentaje de 
la venta. Con esto, tam-
bién estamos cuidando la 
salud de los mexicanos, 
que ha mermado mucho 
con el abuso de los quí-
micos”, señaló.

Ad ic iona l men te , 
mantiene contacto con 
pequeños productores 
de verduras y hierbas 
finas, provenientes de 
Morelos, Xochimilco 
y Valle de Bravo, en-
tre otros. Procesos de 
cultivo y cosecha que 
se da tiempo de presen-
ciar, lo que lo llena de 
aprendizajes.

“Si no lo hacemos 
hoy nos costará más caro 
después. Me preocupa 
que las generaciones fu-
turas ya no conozcan un 
camarón, que todo se 
termine, que nuestros 
bosques se extingan, que 

el mar esté contamina-
do. Hay que generar co-
sas buenas para tener un 
mejor porvenir.” 

En este sentido, la 
pesca sustentable en el 
país ha hecho que poco 
a poco pequeños pes-
cadores, comerciantes, 
empacadoras, cocineros 
y comensales prefieran 
degustar productos con 
tales características. 

La Universidad Nacional Autónoma de México es 
firmante de la Declaración de Talloires, documento en 
el cual cerca de 500 universidades reconocen su papel 
para atender los impactos en el ambiente causados 
por “una producción desequilibrada e insostenible y 
por patrones de consumo que agravan los niveles de 
pobreza en muchas regiones del mundo”.

El lugar que 
ocupaba la UNAM 

en 2015 en el 
UI GreenMetric 

World University 
Ranking, que mide 

los esfuerzos de 
las universidades 

hacia la 
sustentabilidad 

y la gestión 
ambiental.

21
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Profesores se capacitan en variedad de identidades

Aconsejan respetar  
la diversidad sexual

POR CÉSAR ALONSO GARCÍA 
HUITRÓN

cesaralonso.garcia@cch.unam.mx

En una sociedad 
con identidades 
cada vez más di-
versas, las cate-

gorías hombre y mujer, 
heterosexual y homo-
sexual han sido rebasa-
das. Hoy se cuenta con 
distintas identidades 
sexogenéricas y diver-
sidad de expresiones u 
orientaciones que han 
sido compartidas, anali-
zadas y reflexionadas con 

Las categorías 
hombre-mujer 
y heterosexual-
homosexual ya no 
son suficientes

profesores del Colegio 
de Ciencias y Humani-
dades, dentro del Semi-
nario sobre las prácticas 
de género que realiza la 
institución.

De acuerdo con 
Jorge Alberto Álvarez 
Díaz, especialista en el 
tema, de la Universidad 
Autónoma Metropoli-
tana, solamente 10 por 
ciento de la población 
entra en la categoría de 
diversidad sexual, 90 
por ciento es o se asume 

como heterosexual. Sin 
embargo, “no por el he-
cho de ser minoría se les 
tiene que excluir o tratar 
diferente”, aseguró el 
doctor en bioética. 

Explicó que para en-
tender las diversidades 
sexogenéricas, primero se 
deben entender por sepa-
rado. Sexo es todo aque-
llo que tiene que ver con 
la biología del cuerpo. 

En el caso del géne-
ro, Álvarez Díaz expuso 
que “cuando nacemos, 

nos insertamos en la cul-
tura terminando como 
hombres o mujeres y la 
forma de socializar es a 
través de las categorías 
de género. Ya en el gé-
nero, a los hombres se 
nos enseña a ser mascu-
linos y a las mujeres a ser 
femeninas”.

¿Quién soy?
El problema, señaló, 
ocurre cuando la per-
sona no es quien creía 
que era y las categorías 
hombre-mujer y mas-
culino-femenino no son 
suficientes para englobar 
toda esta diversidad de 
identidades.

Para entender la 
identidad se suman dos 
prefijos al sexo-género; 
el Cis, que significa “del 
lado de”, es decir, es una 
persona cuya identidad 
de género está alineada 
con el sexo que le asigna-
ron al nacer. Y el  Trans 
quiere decir “al otro lado 
de”, su identidad sexual 
y genérica son distintas a 
las asignadas al nacer. 

La diversidad de 
identidades, entonces, se 
ampliará con transvesti, 
transgénero y transe-
xual.  

10%
de la población 
entra en la 
categoría de 
diversidad 
sexual, 90% se 
asume como 
heterosexual.

Jorge Álvarez habló de las diferentes expresiones y orientaciones sexuales.
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No por el hecho de ser 
minoría se les tiene 
que excluir o tratar 
diferente.”

JORGE ALBERTO ÁLVAREZ DÍAZ
DOCTOR EN  BIOÉTICA

Asexual, personas 
con falta de atracción 
sexual hacia otros.
Pansexual, aquellas 
que sienten atracción 
romántica o sexual 
hacia otros individuos 
independientemente 
de su sexo o género.
Antrosexual, aque-
llos que desconocen 
su orientación sexual 
y, por lo tanto, les gus-
ta estar con cualquier 
persona.

Lo nuevo
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El Centro de 
Ciencias de la 

Complejidad (C3) 
busca reunir a 
los científicos, 

artistas, huma-
nistas y técnicos 

de facultades, 
escuelas, centros 
e institutos para 

enfrentar, con 
un enfoque inte-
grador, desafíos 

transdisciplinarios 
de relevancia 

nacional.

Leonardo Da 
Vinci es la 

búsqueda de 
una inteligencia 

complementaria, 
en donde arte y 

ciencia forman 
parte de un todo 
que nos permite 

asomarnos al 
universo, opina 

José Gordon.
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POR JOSÉ GABRIEL CORONA RUIZ

gacetacch@cch.unam.mx

Después de 500 
años del falle-
cimiento de 
Leonardo Da 

Vinci, el pensamiento 
del  polímata  florenti-
no se encuentra más vi-
gente que nunca en los 
estudios de la compleji-
dad de los sistemas, ase-
guraron el investigador, 
Carlos Gershenson y el 
divulgador de ciencia, 
José Gordon.

Durante El Festi-
val de Arte y Ciencia. 
Aleph, se mencionó que 
el también pintor había 
comprendido las Cien-
cias de la Complejidad 
mucho antes de que exis-
tieran como se les cono-
ce hoy, pues en su obra se 
puede apreciar el interés 
que tenía por la dinámi-
ca de los sistemas.

“De lo que se trata 
es de entender a Leo-
nardo Da Vinci, sobre 
todo en sus geometrías 
y patrones recurrentes, 
simetrías que se repiten 
una y otra vez”, aseguró 
Gordon.

Cabe señalar que los 
estudios anatómicos y 

cartográficos permitie-
ron a Da Vinci descubrir 
patrones recurrentes 
que se hallaban en la na-
turaleza, como el movi-
miento de las aguas que 
corren en los ríos; luego 
se dio cuenta que en el 
cuerpo humano sucedía 
un fenómeno similar 
con la sangre que circu-
laba por las venas.

Durante la plática 

realidad uno de sus ma-
yores anhelos. 

“Él trataba de cap-
turar estas simetrías que 
se juegan en los vuelos 
de los pájaros; los dibu-
ja y retrata en diferentes 
códices, con este sueño 
de ver cómo se podría 
lograr el vuelo”, refirió 
Gordon.

Curiosidad y 
perseverancia
En tanto, Gershenson 
subrayó la gran capa-
cidad de Da Vinci para 
estudiar a profundidad 
todo tipo de fenómenos 
con las herramientas que 
tenía a la mano, ya que, 
incluso cuando no con-
taba con los instrumen-
tos necesarios, él mismo 
se encargó de diseñarlos.

Por su parte, Gor-
don afirmó que su cu-
riosidad y capacidad de 
asombro eran muy si-
milares a las que tienen 
los niños cuando están 
descubriendo el mundo 
porque jamás detuvo el 
vuelo de su imaginación. 

“Le interesaba todo: 
el teatro, hacer vestua-
rios, escenografías, era 
músico y cantaba”, aña-
dió el divulgador.

Ambos expositores 
coincidieron en que la 
genialidad del creador de 
La Gioconda no radica en 
los múltiples errores que 
tuvo durante su vida, sino 
que jamás dejó de inten-
tar y explorar todas las 
opciones para conseguir 
sus objetivos. 

El espíritu de Da Vinci 
aún cautiva a la ciencia

El Aleph

celebrada en el audito-
rio del Centro de Cien-
cias de la Complejidad 
de la UNAM, se dijo 
que una de sus pasiones 
del inventor era escalar 
montañas para admirar 
el paisaje y aplicar los 
conocimientos matemá-
ticos aprendidos de Fray 
Luca de Pacioli, no sólo 
para trazar los mapas que 
diseñaba, sino para hacer 

Especialistas 
destacan su gran 
capacidad para 
estudiar todo tipo 
de fenómenos

Gracias a técnicas 
como el sfumato era 
posible describir niveles 
de movimiento de la 

naturaleza que de otra manera no se 
podrían admirar.”

JOSÉ GORDON

Da Vinci y el vuelo de los pájaros.
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El Estado Moderno
y la

Revolución Mexicana
(1910-1920)

Javier Garciadiego (Ciudad de México, 

1951) es académico de número elegido 

en 2012 para ocupar la silla XXIX de 

la Academia Mexicana de la Lengua.

Doctor en Historia de México por 

El Colegio de México y en Historia de 

América Latina por la Universidad de 

Chicago. Su especialidad es la historia 

de la Revolución mexicana, sobre todo 

en sus aspectos político y cultural. Es 

miembro del Sistema Nacional de In-

vestigadores (nivel III), de la Academia 

Mexicana de la Historia, miembro de 

la Junta de Gobierno de la UNAM y de 

El Colegio Nacional. Fue presidente 

de El Colegio de México, institución 

de la que es profesor-investigador y 

actualmente se encuentra al frente 

de la Capilla Alfonsina (Biblioteca y 

Archivo Alfonso Reyes). 

Algunas de sus principales publi-

caciones son Rudos contra científicos. 

La Universidad Nacional durante la 

Revolución Mexicana (1996); La Revo-

lución Mexicana. Crónicas, documentos, 

planes y testimonios (2003);  Cultura y 

política en el México posrevolucionario 

(2006); 1913-1914: de Guadalupe a 

Teoloyucan (2013);  El Fondo, La Casa y 

la introducción del pensamiento moderno 

en México (2016) y Hacia el Centenario 

de la Constitución (2016).

 

La Academia para Jóvenes es una colección de 

libros de divulgación dirigida a los estudiantes del 

bachillerato, interesados en reforzar su formación en 

los campos de las ciencias experimentales y sociales, 

así como en las humanidades. La Academia Mexicana 

de la Lengua se siente profundamente orgullosa de 

participar en ella junto con la Universidad Nacional 

Autónoma de México, a través de la Secretaría 

General de la UNAM y del Colegio de Ciencias y 

Humanidades, Plantel Naucalpan.

Los títulos que la integran han sido preparados 

por miembros de la Academia Mexicana de la 

Lengua, que de esta manera quieren contribuir a 

que los estudiantes puedan asomarse a la amplia 

diversidad de sus intereses juveniles.

Las obras publicadas buscan fomentar el placer 

de la lectura, contribuir a la formación integral 

de nuestros jóvenes, despertar en ellos algunas 

vocaciones y vincularlos con los proyectos de 

investigación de connotados especialistas.

Felipe Garrido

Academia Mexicana de la Lengua

La Academia para Jóvenes

Títulos de la Colección 

La Academia para 

Jóvenes

Mauricio Beuchot, 

Elementos de filosofía

Ruy Pérez Tamayo, 

Cómo acercarse a la ciencia

Felipe Garrido, 

Inteligencias, lenguaje y 

literatura

Adolfo Castañón, 

Leyendas mexicanas de 

Rubén Darío

Vicente Quirarte, 

Fantasmas bajo 

la luz eléctrica

La Academia

para Jóvenes
•

Javier
Garciadiego

PortadaJavierGarciadiego.indd   1

13/05/2019   11:42:56 a. m.

PortadaQuirarte_curvas.indd   1

13/05/2019   10:42:42 a. m.

Colección

La Academia para Jóvenes
Un proyecto de fomento a la lectura 

para el bachillerato universitario por parte del
Colegio de Ciencias y Humanidades y 
la Academia Mexicana de la Lengua

Puedes consultarla en:
www.cch.unam.mx

TÍTULOS NUEVOS
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Cartelera
Literatura

Defendiendo nuestra tierra, corri-
dos de la Revolución Mexicana 

Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
8, 15 y 22 de junio, de 12 a 14 horas. Infor-
mes e inscripciones: vinculación.ccut@
gmail.com. Entrada libre

La palabra dicha. Voz, narración y 
oralidad
Centro de Creación Literaria, Xavier 
Villaurrutia. 14 de junio, 19:00 horas.

Surtido riquísimo

Programa Lectura en voz alta. Museo 
Universitario del Chopo. Coordinación 
de Rojo Córdova. 26 de junio, 18:30 
horas. Entrada Libre

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

10 al 14 de junio

Teatro

Beautiful Julia

Centro Cultural Universitario, Foro Sor Jua-
na Inés de la Cruz. Del 2 al 29 de junio. Jue-
ves y viernes, 20 horas; sábados, 19, y do-
mingos, 18 horas.  Entrada general $150, 
con credencial: $75.

Cine

Gaumont, desde que existe el cine 

Organizan la Cineteca Nacional, Gau-
mont, el IFAL y la Embajada de Francia 
en México. Cineteca Nacional, Av. Méxi-
co Coyoacán #389, Col. Xoco, alcaldía 
Benito Juárez. Hasta el 30 de junio.

Música

OFUNAM
Director artístico y violín, Massimo Quarta.
Centro Cultural Universitario, sala Ne-
zahualcóyotl.  15 de junio, 20 horas (charla 
introductoria una hora antes),  y 16 de ju-
nio,12horas.   Boletos en la taquilla,  50% 
de descuento con credencial vigente.

Concurso RIFF a Lead

Pueden participar profesores y estudian-
tes guitarristas. Consulta las bases en:  
https://www.facebook.com/MusicClubMx/photo
s/a.637140922983989/2460678200630243/?-
type=3&theater

&

&
&
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TITLE

DIRECTOR

CAMERA

DATE
SCENE

TAKE

Roma
Alfonso Cuarón
Sheherazade

28/11/1961 3-H 57

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

Qué hace buena 
a una película

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

Cuando se ha-
bla de cine, 
constantemen-
te vivimos en 

medio del debate, en un 
mar de opiniones que 
parecen nunca termi-
nar. Algunos dirían que 
vivimos la época de los 
opinólogos, donde cues-
tionar y desmembrar 
la obra se ha dejado de 
lado para pasar a realizar 
juicios de valor, con el 
único fin de conocer si 
una película vale la pena 
o no. Pero ¿qué es lo que 
la hace una buena cinta?

En primer lugar, la 
gente trata de basar sus 
argumentos en la falsa 
ilusión de la “objetivi-
dad”, pero nuestra visión 
siempre será sesgada por 
la subjetividad. Bajo esta 
lógica, es difícil consi-
derar cualquier opinión 
como mejor que otra 
o con más validez. Sin 
embargo, pensando las 
películas y el cine bajo 
ciertos criterios, sería 
posible fundamentar 
mejor alguna opinión 
respecto a las otras.

En ese sentido, no 
hay una forma única de 
pensar el cine, hay mu-
chas. Algunos opinólo-
gos segmentan las partes 
de la película, dividen la 
fotografía, el guion, las 
actuaciones, la dirección, 

etc. Es una forma senci-
lla de pensar la cinta, rá-
pida, y que puede ser de 
gran ayuda para valorar 
individualmente cada 
aspecto. 

Sin embargo, uno 
de los principales pro-
blemas de esta valora-
ción es que suele medir 
únicamente la técnica 
del realizador. Es decir, 
frases como: “el guion 
está bien estructurado”, 
“la fotografía es bue-
na”, “el sonido está bien 

realizado”, únicamente 
valoran un aspecto téc-
nico que poco o nada 
puede ayudarnos para 
considerar al producto 
como bueno o de alta 
calidad.

No obstante, pensar 
el propósito del cine, su 
función artística y pro-
pósito, ayuda a pensar 
mejor, tanto en estas 
piezas como los produc-
tos cinematográficos en 
general. 

Lo más conveniente, 

Fo
to

: C
or

te
sí
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y también la más con-
vincente, es ver al cine 
no como un medio para 
contar una historia, 
sino para contar una 
experiencia audiovisual 
única. 

El cine no cuenta 
historias, más bien inva-
de a los espectadores con 
experiencias audiovisua-
les, contando, de forma 
secundaria una historia 
algunas veces.

No podemos consi-
derarlo más el ensamble 
de elementos, más bien 
debe ser la armonía de 
elementos individua-
les para formar una 
experiencia. 

Es importante pen-
sar al cine y juzgarlo, sí, 
pero es más importante 
cuestionarlo y vivirlo 
antes que simplemente 
calificarlo... 

“El cine no podemos considerarlo más el ensamble de elementos que tienen que 
estar bien realizados, más bien debe ser su armonía para formar una experiencia.”

El cine no podemos 
considerarlo un 
ensamble de 
elementos, sino una 

armonía de elementos individuales 
que forman una experiencia.”

Lo que el viento se llevó, una de las grandes joyas cinematográficas.




