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Bibliotecas, el 
corazón del CCH

editorial

Las bibliotecas de la ins-
titución representan un 
importante auxiliar para 
el proceso de enseñan-

za-aprendizaje de los estudiantes, 
también ofrecen a los profesores un 
apoyo indispensable para su forma-
ción y actualización en los aspectos 
didáctico, disciplinario y pedagógi-
co. El acervo de las bibliotecas del 
Colegio asciende a más de 120 mil 
títulos, todos ellos vinculados al 
Modelo Educativo del CCH.

Contar con una colección que 
apoye la puesta en práctica del Plan 
y los programas de estudio actua-
lizados, y que además profundice 
en los ámbitos de la docencia, la 
investigación educativa, la exten-
sión de la cultura y la divulgación 
científica, entre otras disciplinas, 
refuerza, sin duda, el proyecto edu-
cativo del Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

En el ciclo 2018-2019, fueron 
adquiridos más de 11 mil ejempla-
res de diversos títulos, solicitados 
por profesores de las cuatro áreas 
de estudio y de los departamen-
tos académicos; dichas obras se 
encuentran catalogadas en las bi-
bliotecas de los cinco planteles. 

Asimismo, en la biblioteca de la 
Dirección General hay más de 800 
tomos especializados en educación, 
investigación y docencia, para la 
formación de la planta académica.

Desarrollar en los usuarios, es-
pecialmente alumnos y profesores, 
las habilidades digitales para selec-
cionar y analizar la información 
existente, es una línea de trabajo 
que atiende la actual administra-
ción, con el objetivo de colaborar 
en la integración de las tecnologías 
educativas utilizadas en la UNAM.

Mucho hemos avanzado des-
de que estos espacios comenzaron 
a dar servicio en 1971 y 1972. Las 
bibliotecas se ubicaron entonces en 
pequeños departamentos, con un 
jefe y dos bibliotecarios, alojados 
en los edificios de audiovisuales o 
en improvisadas bodegas, donde 
los alumnos tenían que hacer largas 
filas para solicitar en préstamo los 
libros y llevarlos a las salas de con-
sulta, con apenas unas cuantas mesas 
y un número reducido de sillas.

La situación anterior ha cam-
biado radicalmente y el día de hoy 
las bibliotecas representan el cora-
zón de cada uno de los planteles del 
Colegio. 

Contar con ese 
acervo cultural 
refuerza, 
sin duda, el 
proyecto 
educativo del 
Colegio.”

BIBLIOTECARIOS, 
en los cinco 

planteles del 
Colegio de Ciencias 

y Humanidades, 
atienden a los 

usuarios de las 8:00 
a las 20:00 horas, de 

lunes a viernes.
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INVESTIDURA DE DOCTOR HONORIS CAUSA 2019 

Festeja UNAM
a sus eruditos 

Universitarios 
destacados en 
conocimientos de 
diversas áreas
POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Ante una época 
difícil como 
la actual, lle-
na de incerti-

dumbre y desconcierto, 
la ceremonia de inves-
tidura del Doctorado 
Honoris Causa 2019, es 
luminosa, pues refiere 
lo que han hecho quie-
nes conforman esta casa 
de estudios y de lo que 
se espera que deban 
ser. “Es la esencia de la 
UNAM”.

Lo anterior, lo seña-
ló el rector de esta casa 
de estudios, Enrique 
Graue Wiechers, ante 
integrantes de la Junta 
de Gobierno, exrecto-
res, consejeros univer-
sitarios, directivos, fun-
cionarios, profesores y 
galardonados, el pasado 
26 de septiembre, en la 
sala Nezahualcóyotl, 
del Centro Cultural 
Universitario.

Es así como Alicia 
Bárcena Ibarra, Julia 
Carabias Lillo, Rolan-
do Cordera Campos, 
José Antonio de la Peña 
Mena, Donald Bruce 
Dingwell, Vicenzo Fe-
rrari, Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu, María Ele-
na Medina-Mora Icaza, 
Roberto Meli Piralla y 
Sandra Moore Faber 
recibieron el doctorado 
por sus méritos para el 
mejoramiento y el bien-
estar de la humanidad.

Fin común
Celebramos la calidad de 
sus saberes y aportacio-
nes, sabemos que tienen 

la convicción de educar 
más y mejor, de investi-
gar y crear con libertad 
e imaginación, refirió el 
rector. 

Asimismo, destacó 
que cada uno de los 10 
distinguidos persiguen 
un fin común: un mun-
do justo, en equilibrio 
y en paz, pues sus apor-
taciones enaltecen el 
conocimiento y contri-
buyen a la solución de 
problemáticas del país y 
del mundo. 

Motivar generaciones
En nombre de los ga-
lardonados mexicanos, 
Alicia Bárcena sostu-
vo que la distinción los 
compromete a motivar a 
las nuevas generaciones 
y contribuir a solucio-
nar escenarios difíciles 

donde los jóvenes son los 
más vulnerables.

Por su parte, Vicen-
zo Ferrari, en nombre 
de los galardonados 

extranjeros, destacó que 
la UNAM ha demostra-
do su compromiso social 
para trascender más allá 
de sus fronteras. 

Celebramos sus 
saberes por educar 
mejor y en libertad.”

Alejandro González Iñárritu fue uno de los 10 galardonados.

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

10
distinguidos 
universitarios 
recibieron el 
reconocimiento 
por la luminosidad 
de su trayectoria.

Directores de la UNAM, presentes en el acto. 
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PILAR DE LA EDUCACIÓN 

Biblioteca, lugar de tesoros y memoria
No es un depósito 
de libros; guarda 
conocimiento para 
el aprendizaje

POR JUAN CARLOS RODRÍGUEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Una biblioteca 
no es un ele-
fante blanco ni 
un cementerio 

con libros viejos. Es más 
bien un jardín con flores 
excéntricas que duermen 
a la espera de algún lector 
curioso. Ese jardín está 
sembrado entre muros de 
concreto para proteger los 
tesoros que muchos ni po-
drían imaginar, como los 
Dibujos de caballete de Die-
go Rivera, compilados por 
Oliver Debroise; fotogra-
fías de la arquitectura del 
Palacio de Bellas Artes 
con todo y sus murales, y 
hasta las tácticas de guerra 
que reunió Tim Newark 
en Historia de la guerra. 

Todo eso duerme en 
las bibliotecas de los cinco 
planteles del CCH, junto 
a una de las colecciones 
más completas con gra-
bados de José Guadalupe 
Posada bajo el título Cien 
años de calaveras y nume-
rosas antologías gráficas 
dedicadas a artistas mexi-
canos, como Francisco 
Corzas, Saturnino Herrán 
y los paisajes de José Ma-
ría Velasco.

Estas joyas están 
acompañadas de dicciona-
rios sobre botánica y reac-
ciones celulares, investi-
gaciones sobre los tipos 

de bosques, libros con 
ejercicios matemáticos o 
que explican toda suer-
te de reacciones físicas, 
los detalles de la historia 
universal o la filosofía de 
todas las épocas.

Pero una biblioteca 
no sólo es un lugar que 
guarda libros. También es 
un refugio contra el rui-
do, donde los estudiantes 
toman decisiones, con-
frontan puntos de vista y 
ejercitan la memoria.

Así que son aliadas 
para despejar dudas de 
todo tipo, desde materias 
humanísticas y sociales, 
hasta matemáticas y cien-
tíficas. Al mismo tiempo 
se erigen como un espacio 
civilizado de convivencia 
y organización que ali-
menta las ideas y son el ci-
miento para los primeros 
proyectos de investiga-
ción y el aprendizaje que 
nos aleja de las cavernas.

Cada día, cientos de 
alumnos valoran libros y 

descubren el espacio en 
libertad más importante 
para la educación.

De ahí que reciente-
mente la Dirección Ge-
neral del CCH adquirió 
11 mil 758 ejemplares y se 
puso a disposición de los 
usuarios una lista con las 
obras y el catálogo de los 
materiales audiovisuales, 

porque estos jardines tie-
nen que actualizarse, por 
lo que en total las biblio-
tecas de los cinco plante-
les hoy resguardan 120 
mil 907 títulos y 857 mil 
835 ejemplares.

Pero estos espacios 
no tendrían sentido sin 
los miles de lectores que 
realizan las consultas en 

Diariamente, cientos de alumnos acuden a realizar consultas y a estudiar.

La labor de los bibliotecarios es fundamental.

11
mil 758 

ejemplares 
fueron 

adquiridos por 
la Dirección 

General, a 
petición de los 

profesores.
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Biblioteca, lugar de tesoros y memoria

La Actualización del Acervo de las Bibliotecas fue una 
actividad itinerante que contó, a principios de este 
semestre, con la participación de 35 proveedores de 
editoriales nacionales e internacionales, quienes 
exhibieron más de mil 500 títulos y textos.

Encuentran libros de todas las materias. Algunos escuchan música mientras hacen tareas.

A las puertas del conocimiento, punto de reunión.

857
mil 835 
ejemplares 
resguardan las 
bibliotecas de 
los 5 planteles 
del Colegio 
de Ciencias y 
Humanidades.
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las mesas, junto con los 
poco más de 278 mil 92 
volúmenes que fueron 
prestados a domicilio a los 
jóvenes en el último año.

Talleres y libertad
Por suerte las bibliote-
cas cecehacheras no sólo 
son recipientes de libros. 
También son espacios 
multidisciplinarios donde 
se imparten talleres.

Un ejemplo fue el ta-
ller de Desarrollo de Ha-
bilidades Informativas, 
desplegado en los cinco 
planteles, que convocó 
una asistencia de siete mil 
814 alumnos.

O la exposición foto-
gráfica y la conferencia 
de Stephen Murray, pro-
veniente del The Carlyle 

Institute of Latin America, 
bajo el título Irlanda en el 
centenario de su indepen-
dencia, programada en las 
salas de lectura de todas 
las bibliotecas, a la que 
asistieron al menos 32 mil 
730 alumnos.

A esto se sumó, al 
inicio de este semestre, 
la muestra bibliográfica 
para la Actualización del 
Acervo de las Bibliotecas, 
una actividad itinerante 
que contó con la partici-
pación de 35 proveedores 
de editoriales nacionales e 
internacionales, quienes 
exhibieron más de mil 
500 títulos y textos.

Además de la adqui-
sición de los cinco ser-
vidores que instaló la 
Dirección General para 

mejorar los servicios bi-
bliotecarios, los cuales se 
han configurado con el 
sistema Koha, que ofrece 
beneficios para la auto-
matización del préstamo 
a domicilio y su renova-
ción, con un sistema que 
facilita un mejor control 
de los materiales.

Todo esto sucede en la 
biblioteca de tu plantel y 
no es poca cosa. Aunque, 
quizá, para comprender 
mejor la importancia que 

tienen, podríamos pre-
guntarnos qué pasaría si 
no existieran. Quizá cada 
estudiante tendría que 
comprar sus libros, o re-
correr largas distancias 
para hacer una consulta o 
construir cualquier pro-
yecto, y no existiría un 
lugar propicio para inves-
tigar o pensar en libertad 
y que nos alejen de las ca-
vernas. Y entonces, cada 
CCH sería un lugar sin 
tesoros y ni memoria. 
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PSICÓLOGOS CUIDARÁN DE LOS ALUMNOS 

Atienden acciones  
de riesgo en CCH
La Facultad de 
Psicología y el 
CCH ratifican 
convenio

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Los directores 
del Colegio de 
Ciencias y Hu-
manidades y de 

la Facultad de Psicología, 
Benjamín Barajas Sán-
chez y Germán Palafox 
Palafox, ratificaron la 
firma de un convenio de 
colaboración referente 
a la prevención de con-
ductas de alto riesgo en 
los estudiantes del CCH.

“Es parte de otros 
proyectos que podemos 
trabajar juntos y por ello 
se encuentran presentes 

los directores de los 
planteles del Colegio, 
porque van a ser parte de 
la conducción del pro-
yecto y de los beneficios 
para su población”, seña-
ló el director general de 
la institución.

Por su parte, el di-
rector de la Facultad de 
Psicología agradeció la 
oportunidad de traba-
jar con el CCH con el 
ánimo de favorecer a 
los jóvenes, “atender la 
labor que podemos ha-
cer juntos, ampliar las 
cosas buenas y mitigar 
o eliminar las malas; en 
la facultad hicimos una 

serie de acciones para 
conocer mejor a los chi-
cos, poner más atención 
en el compromiso de 
servir, aprender junto 
con ustedes cómo pre-
venir conductas proble-
máticas y dirigirlas a un 
mejor aprovechamiento 
académico”.

Dilemas escolares
María Elena Juárez Sán-
chez, secretaria acadé-
mica del Colegio, mani-
festó que la colaboración 
con la facultad es impor-
tante, pues trabajan con 
los alumnos que después 
irán a las facultades y 

están en riesgo de pa-
decer trastornos como 
depresión o bulimia, “su 
propuesta es relevante 
porque detectan proble-
mas y dan soluciones”.

Por su parte, Mayra 
Monsalvo Carmona, 
secretaria estudiantil, 
del CCH, señaló que el 
convenio beneficia a los 
alumnos a partir de  la 
aplicación de instru-
mentos de prevención, 
en cuanto a conductas 
de alto riesgo, como el 
cutting (autolesión en 
diferentes partes del 
cuerpo), o anorexia, nos 
darán un panorama am-
plio de la población que 
se encuentre en peligro y 
necesite atención”.

En entrevista pos-
terior, Germán Palafox 
dijo que han tenido va-
rios convenios con el 
Colegio y éste es una 
renovación, porque los 
académicos que a apoya-
rán las actividades ya han 
trabajado con el CCH.

“Estos compromisos 
valen la pena refren-
darlos porque la gente 
y los tiempos cambian, 
creo que institucional-
mente es bueno reto-
mar las cosas que se ha-
cen bien, para que sean 
permanentes.” 

Prevenir conductas para 
mejorar lo académico.”

GERMÁN PALAFOX PALAFOX 
DIRECTOR DE PSICOLOGÍA 

La presencia de 
los directores, 
apoyo para los 
alumnos.”

BENJAMÍN BARAJAS 
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

Los directores, con los titulares de los planteles y las secretarias del Colegio.
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Además de 
los cinco 
directores del 
CCH, signaron 
el documento 
las titulares de 
las secretarías 
Académica, 
Estudiantil y de 
Planeación.
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LA UNAM Y EL COLEGIO IMPULSAN IGUALDAD Y RESPETO 

Prevención evita la  violencia de género
Estereotipos sobre 
hombre y mujer 
generan diferentes 
tipos de agresión

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

¿Qué piensa la gente 
en México de lo que 
es hombre o mujer? 
De los estereotipos, 

de una percepción equí-
voca, surge una violencia 
irracional, incompren-
dida, pues se tiene una 
concepción distinta de lo 
que representa un género 
y otro, expresó la doctora 
Mónica González Con-
tró, abogada general de 
la UNAM, en su visita al 
plantel Oriente.

Durante su diser-
tación, el pasado 18 de 
septiembre, la integrante 
del Sistema Nacional de 
Investigadores resaltó que 
la violencia de género se 
distingue de otros tipos 
en tanto que ésta afecta a 
las personas o a los grupos 
con base en su sexo y pue-
de incluir daños físicos, 
sexuales o psicológicos.

De ahí, señaló, que en 
nuestro entorno social o 
universitario no podemos 
apostar sólo a las sancio-
nes, es decir, castigar a 
quien agredió, sino em-
pezar a pensar cómo debe 
trabajarse para prevenir la 
violencia de género. 

Acompañada del di-
rector de este centro edu-
cativo, Víctor E. Peralta 
Terrazas, la abogada gene-
ral enfatizó que esta vio-
lencia implica violación 
a los derechos humanos; 
los estereotipos de géne-
ro niegan la dignidad, la 
autodeterminación y el 
derecho al desarrollo de 
las personas.

Dejó en claro que los 

hechos de violencia o la 
intimidación incluyen 
aquellos que pueden pa-
decer mujeres, hombres, 
niñas, o niños; de igual 
manera, cualquier perso-
na sin importar su sexo, 
puede incurrir en actos 
que se configuran como 
violencia de género. No 
obstante, reconoció que 
las principales víctimas 
son las mujeres y las niñas.

Falsos mandatos
Tras presentar resulta-
dos de una encuesta rea-
lizada en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, González 

Contró cuestionó sobre 
lo que asocian con la pa-
labra mujer; el público 
respondió: maternidad, 
independencia, inteli-
gencia, fuerza, bondad, 
ternura, amor, dulzura, 
belleza, sensualidad y 
“amas de casa o trabajo 
doméstico”. 

En tanto, de los hom-
bres se afirmó que se les 
asocia con trabajo, fuerza, 
valentía, capacidad, pro-
veedor del hogar, abuelo, 
hijo y padre, entre otros. 

Esto, señaló la abo-
gada, es lo que la gente 
socialmente piensa y por 
tanto, pareciera ser que 

son los mandatos de la 
masculinidad y la mater-
nidad. Así lo piensan y 
así se trata al hombre y a 
la mujer, lo que se va im-
poniendo en los grupos, la 
familia y la sociedad.

Las construcciones 
sociales, aseveró, lamen-
tablemente también son 
cargas sociales que afec-
tan a las mujeres, pues las 
maltratan, abusan de ellas, 
las critican, las acosan, las 
violentan y las discrimi-
nan, pues así lo piensan, 
pero lo grave es que lo 
llevan a cabo aquellos que 
tienen ideas muy arraiga-
das de esa masculinidad.

Resaltó que en la 
UNAM se han dado en 
las últimas semanas cer-
ca de mil denuncias por 
violencia de género, y no 
es que haya más casos sino 
que las mujeres ya se atre-
ven a denunciar, situación 
que apoya la máxima casa 
de estudios. 

“No podemos apostar 
sólo a las sanciones, hay 
que prevenir.”
MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ

ABOGADA GENERAL DE LA UNAM

1,000
denuncias por 

violencia de 
género se han 
registrado en 

las últimas 
semanas en la 

UNAM, reveló la 
abogada general.

La violencia puede ser física, emocional, económica, sexual y cultural.
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Género no es el sexo 
biológico, no es una 
orientación sexual, no 
es una identidad; es 
una construcción social 
basada en la diferencia 
sexual, un modo 
aprendido en un grupo 
o en la familia.
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ARRANCA PROGRAMA PARA ALUMNOS Y DOCENTES

Cambio de actitudes
POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

En el plantel Az-
capotzalco ini-
ció el Programa 
de Género en 

el CCH, encaminado 
a generar cambios de 
actitudes y comporta-
mientos en toda la co-
munidad cecehachera 
para reducir la violen-
cia de género en las es-
cuelas y que prevalezca 
la igualdad y el respeto.

De ahí que el obje-
tivo del programa sea 
abrir espacios para la 
discusión, reflexión, 
sensibilización, infor-
mación y difusión de 
políticas, lineamientos 
y protocolos encamina-
dos al logro de conduc-
tas basadas en el respeto 
a la dignidad de las per-
sonas y en los derechos.

El proyecto respon-
de tanto a una de las 
líneas del Plan de De-
sarrollo Institucional 
2015-2019 de la recto-
ría de la UNAM, como 
a los planes de la Direc-
ción General del CCH 
y del propio plantel, 
donde se establece la 
necesidad de poner en 
práctica diversas accio-
nes tendientes a lograr 
una mayor equidad de 
género y se hace énfa-
sis en la importancia 
que tiene atender si-
tuaciones de este ámbi-
to entre la comunidad 
universitaria.

De este modo, el 

Programa de Género 
considera la organiza-
ción de diversas 
actividades diri-
gidas a la comu-
nidad cecehachera 
para “promover 
el análisis co-
lectivo, con la 
intención de ge-
nerar cambios de 
actitudes y comporta-
mientos en los profeso-
res y, en consecuencia, 
en los alumnos”, ex-
plicó Hassibi Romero 
Pazos, profesora de la 
asignatura de Psicolo-
gía y coordinadora del 
programa.

Así ,  agregó,  “se 

parte de la idea de que 
la comunidad puede 
contribuir eficazmente 
a reducir la violencia de 
género en las escuelas al 
promover una enseñan-
za con perspectiva de 
género en donde preva-
lezca la igualdad y res-
peto en las relaciones 
humanas”.

Actividades
Las actividades del pro-
grama dieron inicio con 
la charla sobre Equidad 
de Género, en la que 
Jessica Fernández Ro-
mero, de la Secretaría 
de las Mujeres de la 
Ciudad de México, en-
fatizó en la importancia 
de incorporar el enfo-
que de género a nuestra 
vida cotidiana.

Aclaró que “la ca-
tegoría género se ha 
definido como herra-
mienta de análisis útil 
para enfatizar que las 
desigualdades entre los 
sexos no se explican por 
las diferencias anató-
mico-fisiológicas, sino 
por la valoración y el 
trato desigual que se da 
socialmente a mujeres y 
a hombres”.

Por otro lado, en 
el curso Percepción 
de Género en el CCH, 

que inició el 2 de 
septiembre y fue 
impartido por 
Hassibi Romero, 
los alumnos han 
podido identifi-
car algunos con-
ceptos sobre el 
tema y la manera 

en que se perciben den-
tro de la sociedad. 

El programa tam-
bién abarcará cursos 
para los profesores, 
publicación de artícu-
los respecto del tema 
y la elaboración de di-
versos proyectos de  
investigación. 

La comunidad puede 
ayudar a combatir 
el trato inequitativo.”

Las pláticas incluyen temas como equidad y nuevas masculinidades.
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32
mil mujeres dan 
vida al Colegio 
de Ciencias y 
Humanidades, 
entre 
estudiantes, 
profesoras y 
trabajadoras. 

El Programa 
de Género en 
el CCH abre 
espacios para la 
sensibilización y 
la reflexión.

Prevención evita la  violencia de género
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CURSO PARA LA PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 

Se preparan 
para mejorar

Profesores de 
carrera, en apoyo 
de sus colegas

POR JESSICA A. HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Para impulsar la 
profe s iona l i -
zación docen-
te en el plantel 

Vallejo, inició el  cur-
so–taller Planteamien-
tos metodológicos en la 
elaboración de trabajos 
académicos y orienta-
ciones para mejorar la 
práctica docente, con la 
participación de 32 pro-
fesores inscritos. 

El objetivo es apo-
yar a los profesores en 
la adquisición de herra-
mientas metodológicas, 
didácticas y pedagógicas, 
que serán de utilidad 
en distintos momen-
tos profesionales, sobre 
todo, en los concursos 
de Oposición para la 
promoción del perso-
nal académico; con lo 
que la actual adminis-
tración, encabezada por 

José Cupertino Rubio 
Rubio, busca la supera-
ción y fortalecimiento 
de sus docentes de todas 
las áreas de estudio, dijo  
Francisco Marcelino 
Castañeda, secretario 
docente de la escuela.

El curso tiene una 
duración de diez sesio-
nes que contemplan: la 
revisión de la convoca-
toria, los lineamientos 
que orientan el trabajo 

escrito, la práctica fren-
te a grupo y las réplicas; 
además,  de un minita-
ller de manejo de voz y 
el lenguaje corporal en el 
aula, “pues cada aspecto 
cuenta al momento de 
ser evaluados”, señaló, 
además de informar que 
los profesores Adriana 
Corrales Salinas, Carlos 
Ortega Ambriz y él, lo 
diseñaron.

Experiencia 
Se contará, como im-
partidores, con la parti-
cipación de profesores 
de Carrera de Tiempo 
Completo de las Áreas 
de Ciencias Experimen-
tales, Histórico-Social, 
Matemáticas y Taller de 
Lenguaje y Comunica-
ción, todos con una am-
plia experiencia acadé-
mica y de participación 
en Comisiones Dictami-
nadoras o como jurados 
en distintos Concursos 
Abiertos de Definitivi-
dad, en los planteles del 
CCH, quienes se han 
unido a este esfuerzo en 
un acto solidario con sus 
pares, agregó.

Los asistentes al curso 
se dividen en tres gru-
pos, con los siguientes 
impartidores: Ciencias 
Experimentales, con 
Delia Aguilar Gámez y 
Víctor Gutiérrez Ladrón 
de Guevara; Taller de 
Lenguaje y Comunica-
ción, con Carlos Villegas 
Maciel y Moisés Gómez, 
y Matemáticas, con Juana 
Castillo Padilla y Francis-
co Quezada Campos.

Al terminar la pre-
sentación, el profesor 
fundador del plantel, 
Carlos Villegas, expu-
so el origen y evolución 
del Modelo Educativo 
del Colegio de Ciencias 
y Humanidades como 
punto de partida para el 
trabajo. 

Los instructores son profesores del plantel, 
quienes cuentan con una amplia experiencia 
académica y de participación en Comisiones 
Dictaminadoras o como jurados en distintos 
Concursos Abiertos de Definitividad, en los 
planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Los maestros recibieron información del curso.
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10
sesiones 
conforman el 
curso-taller, 
dividido en 
cuatro temas 
de estudio.
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CONCLUYEN DIPLOMADO EN LENGUA Y LITERATURA 

Docentes se actualizan

Se comprometen 
a llevar a sus 
salones lo que 
aprendieron

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

En la sala del Con-
se jo  Técnico 
de la Dirección 
General del Co-

legio de Ciencias y Hu-
manidades se entregaron 
constancias a docentes 
que cursaron el diploma-
do Lengua y Literatura 
para la actualización del 
profesorado del CCH. 

Benjamín Barajas 
Sánchez, director ge-
neral del Colegio, los 
felicitó y señaló: “No 
tengo ninguna duda de 
que fue un excelente di-
plomado, que les dio un 
panorama óptimo para 
la enseñanza de la len-
gua y la literatura, pero 

no en una situación tra-
dicional, sino actual; la 
nueva literatura que se 
genera en las redes so-
ciales existe y nuestros 
jóvenes están ahí, en los 
medios, bajando y su-
biendo textos”.

María Elena Juárez 
Sánchez, secretaria aca-
démica, también felicitó 
a los maestros y manifes-
tó que “este diplomado 
es importante para los 
profesores que impar-
ten esta materia, porque 
aborda temas vitales, 
como el enfoque comu-
nicativo, la producción 
de distintos textos y la 
investigación documen-
tal, aquí hay mucho tra-
bajo y esfuerzo”. 

Quindenio de trabajo
Judith Orozco Abad, 
una de las impartidoras 
del curso, señaló que es 
fundamental antender 
en el Colegio y en la 
educación de México la 
formación docente, “una 

vía para resolver las pro-
blemáticas que enfrenta 
nuestro país somos los 
maestros que estamos 
preocupados por mejo-
rar nuestra docencia. En 
el diplomado trabajamos 
la alfabetización de la 
imagen, la investigación 
y escritura. Nos hemos 
dado cuenta de las zonas 
de oportunidad, pero 
también de las debilida-
des que existen”. 

El grupo organiza-
dor de este diplomado, 
explicó, tiene 15 años 
trabajando en la forma-
ción docente a través de 
la producción de mate-
riales didácticos encami-
nados a mejorar proble-
máticas del área. 

Espartaco Rosa-
les Arroyo, del plantel 
Vallejo, afirmó que el 
diplomado tuvo la in-
tención no sólo de en-
señarles, sino de com-
prometerlos a llevar los 
aprendizajes al salón de 
clase.“Asimismo, nos 
hizo ver que el proceso 
de enseñanza-aprendi-
zaje requiere y exige la 
renovación permanente.

“Ser docente es una 
oportunidad y un reto. 
La Universidad debe 
ser espejo de la voz di-
versa y crítica de los 
jóvenes que tienen he-
rramientas no sólo para 
entender el mundo en 
el que viven, sino para 
mejorarlo”, enfatizó. 

Una vía para 
resolver los 
problemas del 
país somos los 
maestros.”

JUDITH OROZCO
DOCENTE IMPARTIDORA

El director general del CCH, Benjamín Barajas, con directivos y profesores que terminaron el diplomado.

13
maestros de los 
cinco planteles 
del Colegio 
de Ciencias y 
Humanidades 
recibieron 
constancias por 
el curso.
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TÉCNICA Y MAESTRÍA JUNTAS 

El arte del 
bonsái llega 
a México
La disciplina propicia 
valores en los jóvenes y les 
ayuda a vivir en armonía

POR DAVID MORATO, HÉCTOR BACA 
E HILDA VILLEGAS

gacetacch@cch.unam.mx

Un arte milenario aterrizó en la 
Ciudad de México: por pri-
mera vez, el Pabellón Bonsái 
abrió sus puertas a un grupo 

de artistas nacionales e internacionales, 
con más de 80 árboles miniatura.  

Taiga Urushibata, artista japonés, se 
dijo impresionado por la calidad de los 
trabajos presentados y, explicó, que el 
bonsái es una disciplina artística antigua 
que nació en China y luego se desarrolló 
bajo la influencia del budismo Zen. 

En entrevista con la Gaceta CCH, 
añadió que los árboles no son genética-
mente enanos, sino ejemplares entre-
nados para poder vivir en una maceta y 
representar –en miniatura– el poder de 
la naturaleza.

Ante la presencia de dos de los artis-
tas del bonsái más destacados de la ac-
tualidad, Marc Noelanders (Bélgica) y 
Suthin Sukosolvisit (Estados Unidos), 
Taiga aseguró que la disciplina puede 
servir a los jóvenes estudiantes a vivir en 
armonía con la naturaleza, además de en-
tender que los árboles necesitan de nues-
tra ayuda y respeto para prosperar.  

A la par, el estadounidense de origen 
tailandés, Suthin Sukosolvisit, afirmó 
que dar talleres e introducir en este arte a 
los alumnos permitirá que se desarrollen 
profesionalmente, al mismo tiempo que 
explotan sus habilidades creativas.

Ambos coincidieron que México 
es un país con una gran biodiversidad y 

especies autóctonas que 
deben ser aprovechadas 
para crear arte. 

Múltiples beneficios
Araceli Zárate Aquino, 
del Jardín Botánico de la 
UNAM, refiere que a los 
jóvenes les permite desa-
rrollar la habilidad de la 
concentración, ya que en 
el diseño de un bonsái se 
requiere estudiar el árbol, 
darle tiempo, horas o días; 
de meditar, de apreciarlo 
en silencio. 

“Necesitamos alejar a 
los chicos un poco de la 
tecnología y regresarlos a 
cuestiones básicas, como 
observar la naturaleza, 
hacerlos partícipes de 
la responsabilidad y del 
compromiso que atañe el 
entorno.”

La académica, quien 
lleva alrededor de 25 años 
en impartir talleres sobre 
este cultivo en la Univer-
sidad, afirma que nunca se 
acaba de aprender la téc-
nica, pues jamás se termi-
na un bonsái por tratarse 
de un ser vivo. En Japón 
se ha llegado a decir que 
un ejemplar alcanzó 600 
años. Su cultivo y mante-
nimiento es una tradición 
oriental que pasa de gene-
ración en generación.

Más actividades 
En el Pabellón Bonsái 
también se dieron cita al-
gunos exponentes mexi-
canos como Israel Cazales, 
Hugo Zamora y Alejan-
dro Arellano, quienes im-
partieron talleres de dise-
ño y enseñaron técnicas a 

Necesitamos regresar a los chicos a 
observar la naturaleza.”

ARACELI ZÁRATE AQUINO
ACADÉMICA

Los artistas impartieron talleres de diseño y enseñaron técnicas para la creación de piezas maestras.

600
años, se dice, 

llegó a vivir 
un ejemplar 

miniatura en 
Japón. Tener un 
bonsái definido 

puede tardar 
dos décadas.
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los interesados para la creación de piezas 
maestras. 

El organizador del evento, Emigdio 
Trujillo, director del museo de bonsái 
John Naka, destacó la importancia de di-
fundir entre los jóvenes la afición, pues 
“es una manera de regresar a la naturaleza 
lo que todos los días le quitamos”. 

Por último, Marc Noelanders dio a 
conocer que México será la sede en 2021 
del concurso Noelanders Trophy, por lo 
que invitó a todos a presentar el mejor 
árbol ante los ojos de los aficionados. 

Los artistas impartieron talleres de diseño y enseñaron técnicas para la creación de piezas maestras.

Aspectos de árboles miniatura presentados en el pabellón.

80
árboles 
miniatura 
aterrizaron 
en el país. 
El Pabellón 
Bonsái abrió sus 
puertas a los 
artistas.
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¿Qué es el bonsái?
Es una palabra de origen japonés que 
significa bon (bandeja) sai (cultivar), 
es decir, el arte de cultivar árboles en 
maceta.

Museos
Jonh Naka, dirigido por Emigdio Trujillo, se 
encuentra ubicado en Atlixco, Puebla.

Tatsugoro, fundado por Miguel Ross, se 
localiza en Fortín de las Flores, Veracruz.

Abren todo el año y el acceso para estu-
diantes es gratuito.

La magia del bon
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DOMINA DEPORTE ANCESTRAL 

De niña 
conoció 
el Kendo
La estudiante 
ganó plata en 
los recientes 
campeonatos

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Cuando ingresó 
al plantel Sur, 
Paulina Arlette 
Olivares Ala-

vez no se imaginó que 
practicaría Kendo, arte 
marcial nipón que tanto 
le gustaba ver de niña en 
las películas y también 
conocer más acerca de la 
cultura japonesa. A dos 
años de distancia de que 
comenzó a entrenar, ve 
el fruto de sus esfuerzos: 
recientemente, en agos-
to, obtuvo la medalla 
de plata en el XXXVIII 
Campeonato Nacional 
de Kendo, en la catego-
ría juvenil femenil 15 a 
17 años.

Su historia empezó 
cuando fue a recoger su 
credencial de la UNAM 
al Departamento de 
Control Escolar. Al ir 
por los pasillos vio que 
cerca del Jardín del Arte 
estaban practicando di-
cho deporte. Sin dudarlo 

acudió al Departamento 
de Difusión Cultural 
para inscribirse en el ta-
ller que imparte el pro-
fesor Rodrigo Gutiérrez 
Pérez. 

Constancia
Arlette Olivares cur-
sa el quinto semestre y 
entrena cuatro horas a 
la semana, explicó que 
el Kendo significa “ca-
mino de la espada” o 
“sendero del sable” y 
era practicado por los 
guerreros samuráis en 
Japón, “es una disci-
plina precisa, conlleva 
constancia, debes estar 
concentrado y tener cla-
ridad para enfrentar a tu 
oponente”. 

Ganó segundo lugar 
el año pasado en la Copa 
Maruchan, realizado en la 
Ciudad de México y en el 
Torneo Nacional Univer-
sitario de Kendo realiza-
do en mayo. “Es un orgu-
llo portar los colores azul 
y oro en las contiendas.”

Al señalar que siem-
pre da su máximo es-
fuerzo, ya sea practican-
do un deporte o en sus 
clases, manifestó que 
quiere estudiar Neuro-
ciencias, “me apasiona 
esa carrera y para ello 
debo exigirme más”. 

La práctica , momento 
de liberación en donde te 
olvidas de los problemas.”

Porta con orgullo los colores azul y oro de la UNAM.
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bambú forman 
la espada 

llamada shinai, 
el kotes son 
los guantes, 

el bogu es la 
armadura y el 
hakama es el 

uniforme.
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SUSTENTABILIDAD A ESCALA

Pequeñas obras, 
grandes cambios

Para cuidar el 
mundo, se puede 
actuar desde la 
individualidad

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Aprox imada-
mente,  150 
millones de 
personas na-

cen al año, lo que permi-
te imaginar la cantidad 
de recursos humanos, 
naturales, de alimenta-
ción, educación y de tra-
bajo que necesitarán en 
su momento, sobre todo 
de la energía que se debe 
emplear para cada uno de 
estos elementos. 

Panorama que, de 
continuar así, puede lle-
gar a comprometer las 
generaciones futuras y 
las presentes ante la ex-
cesiva demanda, ya que 
a pesar de que se han 
presentado iniciativas 
ante esta problemáti-
ca aún falta mucho por 
hacer para generar con-
ciencia del cuidado del 
medio ambiente y del 
empleo de otras formas 
de energía.

Así surge el Desa-
rrollo Sustentable, que 
busca garantizar que los 
seres humanos satisfagan 
sus necesidades de su-
pervivencia sin compro-
meter a quienes vendrán 
después, a partir del 
pensamiento sistemáti-
co, entender que no se 
está solo y lo que se haga 
repercutirá en los otros, 
y de que todo este proce-
so será a largo plazo. 

Lo anterior fue ex-
puesto por Nicté Yasmín 
Luna Medina, del Insti-
tuto de Energías Renova-
bles (IER), de la UNAM, 
ante alumnos del plantel 

Naucalpan, durante la 
charla Sustentabilidad 
para todos, el 24 de sep-
tiembre, donde explicó 
que este concepto refiere 
al equilibrio con elemen-
tos, como la economía, la 
sociedad, la naturaleza y 
el aspecto organizacional. 
Este último se enfoca al 
establecimiento y desa-
rrollo de normas y políti-
cas institucionales, lo que 
podría definirse como a 
gran escala. 

No obstante, indi-
có que se puede actuar 
desde la individualidad 

y de manera colectiva, la 
llamada sustentabilidad a 
pequeña escala, donde los 
pequeños cambios pue-
den generar transforma-
ciones de mayor alcance. 
Preguntarse, sobre todo, 
a partir de lo que se ob-
serva en el entorno, qué 
prácticas no sustentables 
pueden modificarse.

Un primer paso, in-
dicó, será cambiar el 
enfoque de consumo a 
consumidor sustenta-
ble, pasar de aquel que 
sólo mira para sí mismo, 
a la persona consciente 

y responsable de lo que 
existe hoy y que deberá 
heredar. 

Para esto es necesario 
hacer alianzas, trabajar 
colectivamente, pues de 
manera aislada no se pue-
de avanzar. Recordó la 
imagen de la tortuga que 
le extraían de su nariz un 
popote y que impactó en 
todo el mundo al grado 
de comenzar a eliminar 
el uso de este plástico en 
algunos países; o tam-
bién las manifestaciones 
emprendidas por la joven 
activista Greta Thun-
berg, quien ha logrado 
movilizar a miles y hacer 
escuchar su voz ante los 
gobernantes del mundo; 
“les toca a ustedes jóvenes 
ser los protagonistas de los 
cambios, no esperar a ma-
ñana, no son el futuro, ya 
son presente”, aseguró. 

Crean conciencia sobre 
cómo podemos ayudar 
al planeta.”

SOFÍA ROJAS MONDRAGÓN
ALUMNA

Hay que cambiar 
el enfoque de 
consumo a 
consumidor 
sustentable.”

NICTÉ Y. LUNA 
TÉCNICO ACADÉMICO EN EL IER

150
millones de 
personas nacen 
al año en el 
mundo, lo que 
hace urgente 
medidas para 
un desarrollo 
sustentable.
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ENTREVISTA CON IVÁN LÓPEZ REYNOSO

Batuta nacional 
para OFUNAM
Primer mexicano, 
en este siglo, 
que dirigirá la 
filarmónica

POR JOSÉ JUAN DE ÁVILA

gacetacch@cch.unam.mx

La ascendente ca-
rrera de Iván 
López Reynoso 
ha estado asociada 

a la Orquesta Filarmónica 
de la UNAM desde 2011. 
Casi una década después 
su trabajo recibe el ma-
yor reconocimiento en el 
ensamble universitario, 
al asumir la batuta a par-
tir de enero de 2020 para 
convertirse en su primer 
director mexicano del si-
glo XXI, asociado a Mas-
simo Quarta.

El 17 de septiembre 
pasado, el coordinador 
de Difusión Cultural 
UNAM, Jorge Volpi, y 
el director de Música 
UNAM, Fernando Saint 
Martin, adelantaron tres 
noticias relacionadas 
con la máxima orquesta 
de esta casa de estudios: 
que el italiano Massimo 
Quarta renovaba un año 
más su contrato para per-
manecer hasta diciembre 
de 2020 como director 
artístico, que por primera 
vez simultáneamente se 
contaría con un director 
asociado, López Reyno-
so, y que el año próximo 

la OFUNAM dedicaría 
su programación para 
unirse a las celebraciones 
mundiales por el 250 ani-
versario del natalicio de 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827).

L óp e z  Re y no s o 
(1990) se asociará así a 
la dirección artística del 
ensamble universitario, 
que desde el periodo 

1989-1993, con José Me-
dina, no ha sido encabeza-
do por un mexicano. 

¿Cómo se siente con 
su nuevo cargo en la 
OFUNAM?
Con toda la felicidad y 
el entusiasmo de recibir 
esta invitación a incorpo-
rarme al proyecto artísti-
co de la OFUNAM, que 

es la orquesta más im-
portante para mí y para 
mi carrera, porque fue la 
primera orquesta profe-
sional que confió en mi 
talento y trabajo. Es un 
gran privilegio.

También es una bue-
na noticia para la 
OFUNAM que ahora 
apuesta por un director 
joven y mexicano.
Sí, es correcto. Ya te-
nía muchos años que la 
OFUNAM no contaba 
con un director mexi-
cano, aunque siempre 
ha contado con exce-
lentes batutas extran-
jeras, que han aportado 
mucho al crecimiento 
de la orquesta. Puedo 
asegurar que está ahora 
en su mejor momento, 
que es una orquesta ya 
consolidada con un ni-
vel realmente muy alto. 
Convertirme en su pri-
mer director en el siglo 
XXI, es un placer.

 
¿Cuáles serán sus prio-
ridades y principales 
retos como director ar-
tístico asociado?
El principal reto es se-
guir  desarrollando, 
creando, fomentando 
nuevos públicos. Yo sí te 
puedo decir que la sala 
Nezahualcóyotl tiene 
cada vez más gente jo-
ven en las butacas, hay 
una renovación de pú-
blico y repertorio que 
me parece muy impor-
tante continuar, que se 
siga abarcando tanto el 
antiguo como el moder-
no, sin excluir las gran-
des obras del repertorio 
sinfónico. Me parece 
que la OFUNAM debe 
ser un referente nacio-
nal, la combinación per-
fecta entre vanguardia y 
tradición, eso tiene que 
ser nuestra principal 
labor. 

La OFUNAM debe ser 
una combinación entre 
vanguardia y tradición.”

Iván es también pianista, violinista y contratenor.
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2
directores 
asociados 
ha tenido la 
filarmónica 
universitaria, 
un binomio en 
1936 y entre 
1981 y 1984.
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LA OFUNAM ABRE LAS PUERTAS PREVIO AL CONCIERTO

Al compás de 
un ensayo

Descubre cómo 
se prepara la 
filarmónica

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Para que una or-
questa  toque 
muy bien el día 
de su concierto, 

antes tuvo muchas horas 
de ensayo. Como lo hace 
la Orquesta Filarmónica 
de la UNAM, que en los 
días previos, el director y 
los músicos se juntan a es-
tudiar las partituras, a de-
terminar cómo van a tocar 

cada compás y a practicar 
todos juntos hasta que se 
escuchen lo mejor po-
sible. Finalmente, el día 
de la actuación hacen un 
último ensayo para afinar 
detalles.

La OFUNAM te da la 
oportunidad de descubrir 
qué es lo que pasa en esta 
última sesión previa al 
concierto, ya que es de las 
pocas orquestas que reali-
za ensayos abiertos al pú-
blico y con entrada libre, 
es decir, gratis. 

Como parte de su Ter-
cera Temporada 2019, que 
acaba de comenzar, la Or-
questa Filarmónica tendrá 
tres ensayos abiertos los 
sábados 5 de octubre y 23 
y 30 de noviembre, a las 
10 de la mañana en la Sala 
Nezahualcóyotl.

En ellos podrás es-
cuchar casi íntegro el 
programa que la orquesta 
tocará esa misma noche; 
se revisan ritmos e in-
tensidades y, sobre todo, 
se pone énfasis en el sello 

artístico que el hombre 
de la batuta desea darle a 
cada obra. Es una oportu-
nidad magnífica para ver 
de cerca cómo trabaja una 
orquesta.

El programa del 
próximo sábado es muy 
especial, ya que está dedi-
cado a la música de China, 
con el título de Ecos de la 
ruta de la seda, y se usarán 
instrumentos tradiciona-
les muy antiguos de ese 
país, los cuales no se ven 
todos los días.

El director artístico de 
la filarmónica, el italiano 
Massimo Quarta, invita 
especialmente a los jóve-
nes a los ensayos abiertos 
para que escuchen y tam-
bién participen con sus 
preguntas, ya que para él 
son como un “chat” con 
los asistentes.

“Es una gran expe-
riencia que van a disfrutar 
mucho. Para mí es un mo-
mento muy importante 
porque es donde se hacen 
todas las preguntas no or-
dinarias”, dice Quarta. 

La Orquesta de la Universidad Nacional es de las pocas 
que permite que el público observe y disfrute su trabajo 
antes de una presentación, además, totalmente gratis.

Los jóvenes que asistan a los ensayos abiertos podrán realizar preguntas sobre el trabajo de la OFUNAM. 
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6
obras de 
compositores 
chinos 
interpretará 
la orquesta, 
bajo la batuta 
del director 
huésped Tao Lin.
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Aportaciones para la enseñanza de la Filosofía. 
Reporte de investigación
Autores:
Virginia Sánchez Rivera (Coord.)
Víctor Manuel Barrón Morales
Lucio Sergio Flores Andrade
Guadalupe Hilario García Montoya
Leticia González Salas
Jesús Reyes Pérez

Reseña
 

En esta investigación referimos el contexto 
del cual partimos para la indagación y exa-
men crítico de la enseñanza-aprendizaje de 
la argumentación filosófica en el Colegio de 

Ciencias y Humanidades, y describimos el proceso 
de construcción de nuestra metodología y del mar-
co teórico conceptual. Con fundamento en esto, di-
señamos, aplicamos, sistematizamos y evaluamos los 
resultados de la captura del instrumento de fuente di-
recta (cuestionario que puede entenderse como una 
entrevista semiestructurada). Esbozamos los elemen-
tos imprescindibles para una línea de formación de 
profesores, no hacemos una propuesta concreta, pero 
sí damos los argumentos para fundamentarla.

Edición: Primera
Año: 2019

Palabras clave: Filosofía, Argumentación.
Editorial: Universidad Nacional Autónoma 

de México/Colegio de Ciencias y Humanidades.
ISBN: 978-607-30-2227-9

Formato: Epub
Disponible: Portal Académico del CCH.
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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

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

The Breakfast Club, 
estereotipo y verdad 

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

Cinco chicos de 
preparator ia 
pasan un sába-
do en la escuela. 

Cada uno con una perso-
nalidad típica a su edad; 
en ellos se pueden obser-
var arquetipos clásicos, 
como lo define la película 
en cuestión: un atleta, 
una princesa, un genio, 
un enfermo y el criminal. 
Todos ellos conviven por 
un día, en detención por 
algo que hicieron durante 
la semana. 

John Hughes, direc-
tor y escritor, la estrenó 
en 1985. ¿Por qué se ha 
convertido en un clá-
sico? Porque los High 
school movies tienen como 
eje central la exposición 
de estereotipos típicos 
que la sociedad ha acep-
tado como reales y por-
que el cineasta les dio 
profundidad para enten-
der sus problemas, aun-
que la cinta nunca hace 
gran énfasis en tratar de 
descubrir qué hicieron 
para ser castigados. Pero 
cuando cada uno de los 
personajes habla de sus 
motivos, es que se cono-
ce lo que representan.

Por ello, la gracia de 
The Breakfast Club con-
siste en olvidar dichos 
clichés tan aceptados, 
para exponer adolescen-
tes con problemas e ideas 

propias. Resulta muy in-
trospectivo, ya que se re-
presentan minimizados 
y encasillados.

El señor Porter, el 
maestro encargado de 
cuidar a los chicos, re-
presenta a la sociedad, 
que ve lo que quiere ver, 
y lo que han aceptado so-
bre ellos. Precisamente 
es él quien da sentido y 
evolución a los persona-
jes, pues cuando les pide 
que escriban un ensayo 
sobre ellos mismos es 
cuando se dan cuenta de 

la forma tan superficial y 
banal en que los miran. 

En ese sentido, el fi-
nal, que acaba con una 
música y pose triunfan-
te, genera dudas: ¿Real-
mente los chicos en-
tendieron que no están 
destinados a vivir el pa-
pel impuesto socialmen-
te?, o por el contrario, 
de una forma agridulce, 
entendieron su papel 
frente a los demás, y en 
realidad lo aceptan. 

The Breakfast Club 
no es sólo una película 
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ochentera más, al con-
trario, es una cinta que 
se debe discutir para en-
tender la situaciones por 
las que pasan los adoles-
centes en relación con la 
sociedad. 

El logro fue dar profundidad a cinco chicos más allá de estereotipos: 
un atleta, un genio, una princesa, un enfermo y un criminal

Los adolescentes viven momentos de tensión.

• John Hughes escri-
bió el guion en tan 
solo dos días.

• La canción Don’t 
you (forget about 
me) se escribió 
para la película.

• Todo el elenco y 
equipo técnico, tu-
vieron la orden de 
comer en la cafe-
tería de la escuela, 
por instrucciones  
de John Hughes.

El dato
¿Los chicos entendieron 
que no están destinados 
a vivir el papel que la 
sociedad les impone?”
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Difusión cultural

24 de octubre

7 de octubre

11 de octubre

15 de octubre

Programa: Visitando a los lec-
tores

(Por confirmar el escritor).
Oriente
15 horas.

14 de octubre

9 de octubre

Memoria del 68 y la Cátedra 
José Emilio Pacheco presentan:  
Taller de poesía y museo efímero.
Naucalpan
11 horas.

10 de octubre

16 de octubre

Programa: Comunidad incluyen-
te y saludable (DGACO).
Naucalpan

Visita de Universo de letras.
Azcapotzalco

Programa: Visitando a los lecto-
res y Leamos juntos, presenta-
ción del libro de Aurora García 
Junto.
Naucalpan
15 horas.

Literatura 
Tour del 5° Aniversario 
de Universo de letras.
Sur

Programa de Arte y Ciencia pre-
senta: Gotas de ciencia (presen-
tación de libro o conferencia so-
bre química).
Azcapotzalco
11 horas.

FICUNAM, proyección de la cinta: El lugar de 
las tres cascadas.
Vallejo
17 horas.

Selección del 4° Encuentro de Rock del CCH.
Azcapotzalco
11 horas.

FICUNAM, proyección de la cinta: Príncipe 
de paz.
Azcapotzalco
13 horas.

Selección del 4° Encuentro de Rock 
del CCH.
Naucalpan
11 horas.

FICUNAM, proyección de la cin-
ta: Luciérnagas.
Oriente
17 horas.

Visita y divulga-
ción de la con-
vocatoria del 
MUAC en 
tu casa 8°, 
edición.
A zc a p o t-
zalco

Selecc ión 
del 4° En-
cuentro de 
Rock del CCH.
Vallejo
11 horas.
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18 de octubre

FICUNAM, proyec-
ción de la cinta: Una 

corriente salvaje.
Naucalpan

14 horas.

Selección del 4° Encuentro de 
Rock del CCH.

Sur
11 horas.

octubre

30 y 31 de octubre

24 de octubre

22 de octubre

21 de octubre

23 de octubre

17 de octubre

Montaje de la Megaofrenda en el 
XXII Festival Universitario de Día 
de Muertos 2019.
Participación de los 5 planteles.

Programa: Visitando a los lec-
tores

(Por confirmar el escritor).
Oriente
15 horas.

La historia en la mirada (Filmoteca de la 
UNAM-DGACO.
Sur
17 horas.

Visita y divulgación de la convocatoria  
del MUAC en tu casa, 8° edición.
Oriente

Visita de Universo de letras.
Oriente

Visita y divulgación de la convocatoria  
del MUAC en tu casa, 8° edición.
Sur

Festival Eco Goth (talleres, exposiciones, música).
Naucalpan
De 11 a 18 horas.

Programa de fomento a la lectura: 
La chula móvil.
Vallejo
11 horas.

La historia en la  
mirada (Filmoteca de 
la UNAM-DGACO).
Azcapotzalco
13 horas.

Selección del 4° 
Encuentro de 
Rock del CCH.
Oriente
11 horas.




