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editorial

Enriquecen la 
cultura docente
Para el Colegio de Ciencias y 

Humanidades fue un mo-
tivo de orgullo apoyar en 
la organización del Segun-

do Encuentro Metropolitano de 
Educación Media Superior, evento 
extraordinario que debe su fortale-
za al esfuerzo y la tenacidad de un 
grupo de profesores de los cinco 
planteles del CCH, quienes, ade-
más de cumplir con sus obligacio-
nes como funcionarios y docentes, 
le han robado horas al sueño para 
organizar y provocar el análisis y la 
reflexión sobre una serie de temas 
relevantes para la Educación Media 
Superior.

En la historia del Colegio, 
próximo a cumplir 50 años, siem-
pre encuentra episodios en que los 
jóvenes maestros de entonces, por 
su propia iniciativa, se organiza-
ban en las academias para crear una 
cultura de docencia, aprendizaje, 
de extensión académica, cultural 
y recreativa, la cual, hasta esos mo-
mentos, no se había practicado, al 
menos, con el entusiasmo e ímpetu 
de libertad, en el ámbito universi-
tario, como sí se realizaba en una 
institución de vanguardia, recién 
creada, que era el CCH.

De tal manera que la colegiali-
dad, que supone el examen grupal 
de los diversos asuntos académi-
cos para luego tomar decisiones 
de manera consensuada, es parte 
esencial del Modelo Educativo 
del Colegio y, en eventos como  
éste, pareciera refrendarse una 
tradición en que las autoridades 
del momento ofrecen el apoyo a 
las iniciativas comunitarias y son, 
precisamente, los alumnos y pro-
fesores el primer motor, como de-
cía Aristóteles, que da vida y mo-
vimiento a los demás engranajes, 
del universo escolar.

A lo largo de este año se han 
celebrado varios eventos que con-
memoran los 90 años de la auto-
nomía universitaria. Se recuerdan 
las luchas por las libertades de 
gobierno, libre investigación, de 
cátedra, de pensamiento y credo, 
pero es quizá en el CCH donde to-
das estas luchas han rendido mu-
chos de sus mejores frutos, como 
se prueba en nuestro quehacer 
cotidiano.

En consecuencia, debemos fe-
licitar a los organizadores del Se-
gundo Encuentro Metropolitano 
de Educación Media Superior. 

La colegialidad 
es parte esencial 
del Modelo 
Educativo 
del Colegio 
de Ciencias y 
Humanidades.”

AÑOS 
cumplirá el Colegio 

en 2021, cinco 
décadas en las que 
se ha preocupado 

por presentar 
iniciativas para 

mejorar el proceso 
de enseñanza-

aprendizaje. 

50
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CUÉLLAR, GRAUE Y SALAZAR

Deciden terna para 
rector de la UNAM
Los tres serán 
entrevistados 
en sesiones de la 
Junta de Gobierno

POR DGCS UNAM

gacetacch@cch.unam.mx

En un mensaje  
para la comuni-
dad universita-
ria, la Dirección 

General de Comunica-
ción Social de la UNAM 
señala:

De conformidad con 
los términos de la convo-
catoria emitida el pasado 
26 de septiembre del 

año en curso, la Junta de 
Gobierno hace de su co-
nocimiento los nombres 
de la y los distinguidos 
universitarios que a su 
juicio cumplen de mejor 
manera con los requisi-
tos establecidos en dicha 
convocatoria y en la Le-
gislación Universitaria:

Dra. Angélica Cué-
llar Vázquez

Dr. Enrique Luis 
Graue Wiechers

Dr. Pedro Salazar 
Ugarte

Conforme al inciso 
d) de la convocatoria, la 
Junta de Gobierno la y 
los invitará a ser entre-
vistados por el pleno en 
sesiones que se realiza-
rán a partir del 4 de no-
viembre próximo.

La Junta de Gobier-
no reconoce y agradece 
la enriquecedora partici-
pación de la comunidad 
en este proceso. 

Cumplen de mejor 
manera con los requisitos 
establecidos.”

La persona elegida será titular de la Rectoría durante el periodo 2019-2023. 

Doctora Angélica 
Cuéllar Vázquez.

Doctor Enrique Luis 
Graue Wiechers.

Doctor Pedro Salazar 
Ugarte.
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25
el número de 
rector que 
elegirá la Junta 
de Gobierno de 
la UNAM desde 
que consiguió 
la autonomía 
en 1929.
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MARICELA GONZÁLEZ DELGADO 

Vallejo tiene nueva directora
El director general le toma 
protesta y reconoce la 
participación universitaria

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

El rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de Méxi-
co, Enrique Graue Wiechers, 
designó a Maricela González 

Delgado como directora del plantel 
Vallejo, de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades, para el pe-
riodo 2019-2023.

El director general del CCH, Ben-
jamín Barajas Sánchez, hizo el anuncio  
ante directivos de los planteles, secre-
tarios de la institución, así como de 
profesores y administrativos de Valle-
jo, el pasado 23 de octubre. 

De esta manera y con fundamento 
en los  artículos: 9, de la Ley Orgáni-
ca, 30 y 34, fracción octava, del Esta-
tuto General de la UNAM, así como 
en el artículo 23 del Reglamento de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades, se tomó protesta a la 
nueva funcionaria. 

Trabajo incluyente
Bajaras Sánchez reconoció el proceso 
de auscultación, así como a los univer-
sitarios que mediante sus proyectos de 
trabajo “participaron de una manera 
institucional y comprometida, y con el 
propósito de hacer un diagnóstico de 
las problemáticas del plantel para luego 
imaginar alternativas de solución que 
quedaron reflejadas en los trabajos que 
presentaron”. 

Asimismo, destacó la interven-
ción de la comunidad, la cual fue 
amplia, variada, libre y representati-
va de cada uno de los sectores que la 
integran, “las profesoras, profesores, 
trabajadores y estudiantes recupera-
ron algunos temas que serán de aten-
ción necesaria; ponderaron los méri-
tos de los candidatos que a su juicio 
podrían dar cauce y solución a dichos 
problemas”. 

Puntualizó que este proceso re-
presenta una buena oportunidad 
para que la comunidad se exprese y 
colabore en la construcción de un 
proyecto incluyente y participativo, 
el cual se debe cristalizar en la nueva 

Deberá recuperar las propuestas de 
los otros candidatos e integrar un 
cuerpo directivo incluyente.”

BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

Se comprometió a trabajar con ahínco y a hacer equipo.

El plantel 
Vallejo abrió 

sus puertas en 
1971, junto con 

Azcapotzalco y 
Naucalpan. Un 

año después, 
Oriente y Sur. 
Actualmente 

atiende a casi 12 
mil alumnos. 
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administración, donde 
la comunidad sume es-
fuerzos para mejorar, 
entre otros asuntos, 
el aprendizaje de los 
alumnos, la formación 
de los profesores, la 
estabilidad laboral, el 
cuidado del ambiente 
de trabajo y la atención 
a la seguridad.

“Deseo que la gestión 
que encabezará la licen-
ciada sea muy exitosa para 
lo cual deberá recuperar 

las propuestas de los de-
más candidatos e integrar 
un cuerpo directivo in-
cluyente y representativo 
de las diversas opiniones 
y tendencias de este vale-
roso plantel, del cual nos 
sentimos muy orgullosos 
en el Colegio.”

Finalmente, el funcio-
nario saliente, José Cuper-
tino Rubio Rubio, agrade-
ció a su equipo el esfuerzo 
realizado y deseó éxito a la 
nueva administración. 
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Vallejo tiene nueva directora
Sé que existe la 
necesidad de ser 
escuchados y 
atendidos en sus 
requerimientos.”

Una funcionaria 
aislada termina 
por construir un 
muro insuperable.”

MARICELA 
GONZÁLEZ DELGADO

DIRECTORA DEL  
PLANTEL VALLEJO

Rindió protesta ante el director general y los directores de planteles. 

La titular 
del centro 
educativo es 
licenciada en 
Periodismo y 
Comunicación 
Colectiva por 
la Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México.
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“Agradezco la oportunidad de tra-
bajar para la comunidad del plan-
tel, sé que existe la necesidad de 
ser escuchados y atendidos en sus 

requerimientos particulares y comunes. 
De ahí la importancia de establecer una 
dirección de puertas abiertas en la bús-
queda de ser empática con ellos”, expresó 
Maricela González Delgado, después de 
rendir protesta como directora del plan-
tel Vallejo para el periodo 2019-2023. 

“Porque una directora aislada en su 
oficina termina por construir un muro 
insuperable que a la larga no le permitirá 
conocer, entender, atender y confiar en la 
capacidad de los integrantes de su plan-
tel”, subrayó ante funcionarios centrales 
y locales, como profesores.

En Vallejo, afirmó, persisten pro-
blemas que van más allá de tomas de 
dirección e instalaciones o bloqueos  
de avenidas. “Son problemas que obs-
taculizan el trabajo cotidiano dentro y 

fuera de los salones de 
clase; de inseguridad que 
afectan la integridad físi-
ca y psicológica de la co-
munidad; que dificultan 
la vida académica de las 
áreas; que no permiten 
auxiliar a los alumnos 
cuando viven un momen-
to de crisis psicológica.”

Asimismo, agre-
gó, “son problemas que 
consienten la crimina-
lización de profesores y 
alumnos; que enrarecen  
la construcción y la trans-
parencia de los diversos 
procesos administrativos 
y académicos; que cada 
semestre angustian a los 
profesores ante la posi-
bilidad de disminuir o 
perder sus ingresos; que 

no permiten trabajar a los 
líderes académicos en la 
búsqueda de la profesio-
nalización docente; que 
no permiten dignificar la 
labor de los trabajadores 
administrativos; que po-
nen en peligro la integri-
dad física de la comunidad 
al no conservar y mejorar 
la infraestructura”.

Todo, refirió, requiere 
ser atendido, y están con-
templadas como líneas 
prioritarias de trabajo de 
la dirección que encabe-
zará. “Tengan por seguro 
que mi gestión será de 
puertas abiertas a toda la 
comunidad.”

Se trata, finalizó, de 
trabajar con ahínco, y ha-
cer equipo. 

“Gestión de puertas abiertas”



6

GACETA CCH | 4 DE NOVIEMBRE DE 2019



ORIENTE

7

GACETA CCH | 4 DE NOVIEMBRE DE 2019

MEJOR CONVIVENCIA Y MAYOR INTEGRACIÓN

Más protección 
a la comunidad
Las medidas 
coadyuvan a la 
seguridad de 
las mujeres

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

“Sendero Seguro: 
Camina Libre, Ca-
mina Segura”, es 
parte de las acciones 

para garantizar un espa-
cio público libre de vio-
lencia para las mujeres, 
por lo que el Gobierno 
de la Ciudad de México 
puso en marcha el tercero 
de ellos, en la zona donde 
se ubica el plantel Orien-
te del CCH, en la alcal-
día Iztapalapa, indicó la 

jefa de gobierno Claudia 
Sheinbaum Pardo, quien 
recorrió, junto con au-
toridades universitarias, 
algunas de las calles que 
conforman la ruta.

Durante el trayecto, 
la funcionaria, quien es-
tuvo acompañada por la 
alcaldesa de Iztapalapa, 
Clara Brugada Molina; 
del director General del 
Colegio, Benjamín Ba-
rajas Sánchez, y del titu-
lar del plantel Oriente, 
Víctor Peralta Terrazas, 
resaltó el valor de alum-
brar las vialidades para 
garantizar la seguridad.

Al conocer el nuevo 
espacio del plantel, cons-
tató el funcionamiento 
del botón de auxilio que 
emite una alerta; dispo-
sitivo que cuenta además 
con una cámara que pue-
de conectarse al C5 para 
que elementos de Seguri-
dad Ciudadana atiendan 
el llamado de auxilio.

En tanto, Raúl Arce-
nio Aguilar Tamayo, se-
cretario de Prevención, 
Atención y Seguridad 
Universitaria, destacó 
que, para la UNAM, el 
sendero es importante, 
pues impacta en favor de 

los alumnos, académicos 
y trabajadores.

Por su parte, Peralta 
Terrazas resaltó el apo-
yo que han brindado las 
autoridades del gobierno 
de la ciudad, a través de 
la alcaldía de Iztapalapa, 
que conjuntamente con 
la UNAM, se ha coordi-
nado para brindar mejo-
res servicios a los estu-
diantes. El sendero, dijo, 
es una inversión impor-
tante que redundará en 
más seguridad y, por 
supuesto, tranquilidad 
para los que comparten  
espacios en beneficio de 
los jóvenes. 

Por su parte, el se-
cretario de Obras y Ser-
vicios del Gobierno de 
la Ciudad, Jesús Esteva 
Medina, dijo que el sen-
dero del plantel Oriente 
se interconecta con los 
senderos seguros de Iz-
tapalapa y se trabaja para 
dotar de postes con bo-
tones de auxilio. 

Para finalizar, Bruga-
da Molina afirmó que es-
tas medidas forman parte 
del Plan de Acciones In-
mediatas de Atención a la 
Violencia contra las Mu-
jeres, que busca erradicar 
la problemática. 

Es una inversión importante 
que redundará en mayor 
tranquilidad.”

La jefa de gobierno recorrió el Sendero Seguro del plantel Oriente.
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3.16
kilómetros 
fue el área 
atendida, 
donde se 
mejoraron las 
condiciones 
de iluminación 
y mobiliario 
urbano. 

Para mejorar la ilumi-
nación y la visibilidad 
de todas las áreas 
atendidas, se coloca-
ron 109 puntos de luz e 
instalaron 99 lumina-
rias en banquetas y 
vialidades adyacentes 
al plantel.

Además, se pusieron 
10 cámaras de vigilan-
cia en cinco puntos 
del área y de igual 
manera, en cada uno 
se habilitaron cinco 
botones de auxilio.

Datos



GACETA CCH | 4 DE NOVIEMBRE DE 2019 AZCAPOTZALCO

8

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA

Impulsan respeto e 
igualdad de género

Fomentan una 
política integral 
de prevención 
y denuncia

POR JOSUÉ BONILLA

gacetacch@cch.unam.mx

En el marco del 
programa He-
ForShe ,  sobre 
el acuerdo que 

la Universidad mantie-
ne con la Organización 
de las Naciones Unidas 
(ONU), que el rector 
Enrique Graue Wie-
chers impulsa, se presen-
tó en el plantel Azcapot-
zalco el Protocolo para 
la Atención de Casos de 
Violencia de Género en 

la UNAM, por parte de 
Mónica González Con-
tró, abogada general de 
esta casa de estudios.

Al iniciar la activi-
dad, Javier Consuelo 
Hernández, director del 
centro escolar, enfatizó 
la importancia de pro-
mover una buena convi-
vencia entre la comuni-
dad, al tiempo de ofrecer 
una cordial bienvenida 
a la expositora, los es-
tudiantes y profesores 
reunidos en la sala Juan 
Rulfo.

Por su parte, Gon-
zález Contró reconoció 

que la cultura de la de-
nuncia ha aumentado, 
por lo que invitó a la 
reflexión sobre el por 
qué se da este tipo de 
situación.

Combatirla
Ante esto, mencionó que 
una de las principales ac-
ciones que el rector de la 
máxima casa de estudios 
realiza es la adhesión a la 
plataforma HeForShe de 
ONU Mujeres, la cual 
se ocupa de fomentar 
la igualdad de género y 
compartir el mensaje de 
que la desigualdad entre 

mujeres y hombres es un 
problema que afecta a 
todos por igual. En este 
sentido, es un eje princi-
pal combatirla, porque al 
existir, no puede haber 
igualdad.

Del mismo modo, 
atiende en el ámbito 
personal todas las diver-
sidades sexogenéricas 
(mujeres, niñas, comu-
nidad LGTBI, entre 
otras), que al no cumplir 
con los roles y estereoti-
pos derivados de la cons-
trucción social, sufren 
violencia.

“Es importante pre-
venir el riesgo y denun-
ciar todo acto de vio- 
lencia en la Universi-
dad, así como los ocu-
rridos en espacios dis-
tintos a los recintos 
institucionales, siempre 
y cuando intervenga una 
persona de la comuni-
dad, vulnere la Legisla-
ción Universitaria y se 
derive de una relación 
académica laboral”, re-
saltó la abogada.

Por consiguiente, 
toda vez que se presen-
ta una denuncia ante el 
área jurídica, se envía al 
Tribunal Universitario 
para evaluar el caso y 
decidir sanciones, amo-
nestaciones y suspen-
sión hasta por un año 
o de manera definitiva, 
dependiendo de la gra-
vedad del acto.

En el caso de pro-
fesores y personal ad-
ministrativo, refirió, 
se realiza un procedi-
miento de investiga-
ción administrativa y se  
desahoga una audiencia, 
se ofrecen pruebas y se 
determina la sanción 
pertinente.

Para terminar, in-
vitó a la comunidad a 
conocer el protocolo 
y denunciar cualquier 
acto de violencia. 

La inequidad es un 
problema que afecta 
a todos por igual.”

La abogada general de la UNAM expuso las características del documento.
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El protocolo
puede ser 

consultado 
en: www.

igualdaddegenero.
unam.mx.
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CAMBIO CLIMÁTICO 

“No hay tiempo; el 
daño es para todos”
Lorena Rivera 
pide a alumnos 
estudiar carreras 
que contribuyan

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

El cambio climá-
tico es un pen-
diente mundial 
que ya no puede 

esperar. Los datos apun-
tan a que en abril de 2019 
se alcanzó una concentra-
ción récord de dióxido 
de carbono (CO2) en la 
atmósfera, 414.15 ppm 
(partes por millón), nivel 
jamás experimentado por 
los humanos. 

Así lo señaló la 

especialista en medio 
ambiente Lorena Rive-
ra Juárez en su ponencia 
Emergencia Climática.

El evento estuvo or-
ganizado por Carolina 
Olguín Montero y Mario 
Rojas Vasavilbaso, coordi-
nadores del Seminario In-
terdisciplinario en Dere-
chos Humanos, Equidad 
de Género y Medio Am-
biente, que tiene como 
propósito la formación 
integral ciudadana de los 
estudiantes.

“Ya no hay tiempo 
que perder para atender 
el cambio climático”, 

asentó Rivera Juárez. 
Han pasado más de 25 
años de encuentros 
entre líderes mun-
diales reunidos por la 
ONU y no han llegado 
a nada. Aunque existe 
el Protocolo de Kioto, 
las grandes potencias 
siempre se han negado 
a cumplir sus obligaciones 
con el medio ambiente.

La ponente recomen-
dó a los alumnos elegir 
carreras que les permi-
tan conocer más sobre el 
cambio climático y pue-
dan contribuir a cuidar el 
medio ambiente.

Daño generalizado
“No hay más tiempo y el 
daño es para todos”, insis-
tió la especialista, quien 
retomó los datos emitidos 
por el Panel Interguber-
namental sobre Cambio 
Climático 2018 (IPCC, 
por sus siglas en inglés) 
para exponer los costos 
naturales y sociales de 
un calentamiento global 
de 1,5 grados Celsius que 
tiende a incrementarse.

“Las consecuencias 
serán peores de lo espe-
rado, ya que si no reduci-
mos las emisiones de CO2 
se verán afectados los eco-
sistemas y las economías 
de todo el mundo”, acotó. 

Evitar un mayor ca-
lentamiento significa que 
ningún hogar, negocio o 
industria utilice calefac-
ción por gas o petróleo; 
ningún vehículo se des-
place con diésel o gasoli-
na; las centrales eléctricas 
de carbón y gas se clau-
suren, la industria petro-
química se convierta en 
industria química verde y 
la industria pesada utilice 
fuentes de energía sin car-
bono. De lo contrario, el 
daño provocará una ma-
yor migración interna y 
externa por cuestiones de 
sobrevivencia. 

Urge actuar porque las 
consecuencias serán 
peores de lo esperado.”

Lorena Rivera, derecha, alertó sobre la mayor amenaza medioambiental.
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300
alumnos 

asistieron a 
la ponencia 
Emergencia 

Climática, 
impartida por 
Lorena Rivera 

Juárez.

- Cuidar el agua, ya que 
es un recurso finito que, 
si faltara, provocaría 
sequías y habría esca-
sez de alimentos.
- Desconectar aparatos 
eléctricos para ahorrar 
energía.
- Cambiar el refrigera-
dor actual por otro con 
eficiencia energética. 
- No desperdiciar la 
comida. 
- Utilizar lo menos 
posible el auto.

Desde casa
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GIMNASTAS RÍTMICAS 

Ariel y Aybel tienen 
alma de campeonas

Con el uniforme 
de la UNAM, 
subieron al podio 
en Argentina

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

En minuto y me-
dio, con una ruti-
na de movimien-
tos continuos, 

fuerza, flexibilidad, coor-
dinación, ritmo y elemen-
tos de dificultad, Ariel 
Villavicencio Carapia y 
Aybel Oriana Nieto Be-
cerra llegaron al segundo 
lugar del podio. Dieron 
su mayor esfuerzo en el 
Campeonato Panamerica-
no de Gimnasia Aeróbica 
y de la Copa Panamerica-
na de Clubes de Gimnasia 
Aeróbica, justas depor-
tivas que se realizaron el 
mes pasado en Argentina.

A sus 16 años, las estu-
diantes de tercer semestre 
son parte del equipo re-
presentativo de la UNAM.

Ariel,de 1.65 metros 
y 63 kilos, participó en el 
Campeonato y Copa Pa-
namericana con los colo-
res azul y oro y representó 
a México; en tanto, Aybel 
lo hizo en el Campeonato 
por ser de nacionalidad 
venezolana. 

Con una sonrisa que 
contagia, las chicas señala-
ron que este deporte es de 
mucha exigencia: “tienes 
que combinar la discipli-
na y responsabilidad para 
realizar bien las coreo-
grafías, ya que en unos 
segundos se define el tra-
bajo de muchos meses; no 
sólo es el personal sino el 
de tus compañeras”.  

Hace cinco años 
Ariel empezó con gim-
nasia artística y luego ae-
róbica, disciplina que la 
ha llevado a representar 

a la UNAM en Colom-
bia y Perú. Ella desea 
estudiar Fisioterapia y 
mantener su promedio 
de 9 e incluso superarlo.

Por otra parte, hace 
tres años Aybel, de 1.56 
metros de estatura, llegó 
a México procedente de 
Venezuela por la situación 

que prevalece en su país, 
y por sugerencia del gim-
nasta mexicano Iván Ve-
loz llegó a las instalaciones 
de la UNAM para practi-
car esta disciplina; ahora 
es parte del equipo de esta 
casa de estudios, donde 
quiere cursar Actuaría y 
mantener su buen prome-
dio que es de 9.8. 

En unos segundos se 
define el trabajo de 
muchos meses .”

Ariel Villavicencio y Aybel Nieto saben el valor de la disciplina y el compromiso.
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la estudiante 
mexicana, 
mientras 
que la joven 
venezolana 
tiene 9.8.
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SEGUNDO ENCUENTRO METROPOLITANO DE EMS

Diálogo para mejorar la educación
Debaten aspectos para 
fortalecer la formación de 
los jóvenes de la ciudad

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Docentes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, 
de diversas áreas de estudio, 
como de otras instituciones 

de Educación Media Superior de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México se congregaron para exponer, 
debatir, analizar, pero sobre todo 
para presentar propuestas de acción 
a distintos aspectos que conforman 
este nivel educativo. 

A través de 16 mesas de diálogo 
entre pares, pero sobre todo con 
alumnos, en cada plantel del CCH 
se llevaron a cabo 60 ponencias que 
versaron sobre temas, como la valo-
ración de la construcción del ser de 
los estudiantes, aspectos de la vida 
cotidiana de los alumnos y el carác-
ter socioafectivo de su evolución 
como individuos y su desempeño 
escolar.

Así como, los problemas bioéti-
cos, el acoso escolar y violencia de 
género; la ética; la violencia que vi-
ven los jóvenes, sus manifestaciones 
lingüísticas; las diferencias en el ac-
ceso a las herramientas tecnológicas, 
identidad y saberes docentes, entre 
otros, informó Elizabeth Hernán-
dez López, coordinadora del Comité 
organizador.

Visión desde la institución 
De esta manera, el Segundo Encuen-
tro Metropolitano de Educación Me-
dia Superior, que se realizó del 21 al 
25 de octubre, concluyó con un con-
versatorio que tuvo como eje de dis-
cusión la educación en este nivel ante 
la complejidad de la Zona Metropoli-
tana, y donde participaron Benjamín 
Barajas Sánchez, director general del 

Colegio de Ciencias y 
Humanidades; Silvia 
Jurado Cuéllar, direc-
tora del Instituto de 
Educación Media Su-
perior de la Ciudad de 
México; y Jaime Cortés 
Vite, secretario general 
de la Escuela Nacional 
Preparatoria. 

Al hacer uso de la 
palabra, Barajas Sán-
chez subrayó que la es-
cuela debe estar libre 
de violencia por natu-
raleza, y ser un antídoto 
contra la exclusión so-
cial. Por lo que no hay 

mejor manera de ata-
carla que la escuela se 
centre en sus funciones 
principales.

Hay una mala con-
cepción del joven, rei-
teró, es ese ser real con 
energía, rebeldía, pero 
también con mucha pa-
sión y con necesidad de 
ser apoyado, no condu-
cido. “Hay que apoyar 
con todo a la educación 
pública porque es sinó-
nimo de no exclusión 
social.”

Al referirse al papel 
de los docentes, dijo 

La escuela deber ser un antídoto 
contra la exclusión social.”

BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

Elizabeth Hernández, organizadora; Jaime Cortés, secretario general de la ENP; Silvia Jurado, directora del Instituto de 
EMS capitalino; Benjamín Barajas Sánchez, director general del CCH, y la moderadora del conversatorio, Paola Cruz.

60
ponencias 

se llevaron a 
cabo durante 
el encuentro 

llevado a cabo 
en los centros 
educativos del 

Colegio.
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Diálogo para mejorar la educación

que es una figura que anima, apoya, 
guía, es compañero, pero hoy más 
que nunca requiere de una forma-
ción, que ya no es sólo disciplinaria, 
debe entrar a la interdisciplina que 
permite tomar todo aquello que le 
sirva para trabajar con los adolescen-
tes de este nivel. 

Elizabeth Hernández, organizadora; Jaime Cortés, secretario general de la ENP; Silvia Jurado, directora del Instituto de 
EMS capitalino; Benjamín Barajas Sánchez, director general del CCH, y la moderadora del conversatorio, Paola Cruz.

Los docentes, atentos al debate. 

16
mesas de 
diálogo 
hubo entre 
maestros, con 
la participación 
de alumnos.
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Mtra. Elizabeth Hernández 
López, por el comité organi-
zador.
Lic. Javier Romero y Fuen-
tes, secretario Ejecutivo de 
CODIBA.
Directores de los planteles:  

Mtro. Keshava Quintanar 
Cano (Naucalpan); Mtro. 
José Cupertino Rubio Rubio 
(Vallejo), y Lic. Víctor Efraín 
Peralta Terrazas (Oriente).  
Integrantes  de la Dirección 
General y de los planteles.

Asistentes

POR BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ

Director General del CCH 

Es para nosotros un pri-
vilegio dirigir unas 
palabras, a nombre del 
Colegio de Ciencias y 

Humanidades, en el inicio de 
este extraordinario evento que 
debe su fortaleza, en esta segun-
da edición, al esfuerzo y la te-
nacidad de un grupo de profe-
sores de los cinco planteles del 
CCH, quienes, además de cum-
plir con sus obligaciones como 
funcionarios y docentes, le han 
robado horas al sueño para or-
ganizar y provocar el análisis y 
la reflexión, sobre una serie de 
temas relevantes para la Educa-
ción Media Superior.

Cuando uno recurre a la 
historia del Colegio, próximo 
a cumplir sus primeros 50 años, 
siempre encuentra episodios 
en que los jóvenes maestros de 
entonces, por iniciativa, se or-
ganizaban en las academias para 
crear una cultura de docencia, 
aprendizaje, de extensión aca-
démica, cultural y recreativa, la 
cual, hasta esos momentos, no 
se había practicado, al menos, 
con el entusiasmo e ímpetu de 
libertad, en el ámbito univer-
sitario, como sí se realizaba en 
una institución de vanguardia, 
recién creada, que era el CCH.

De tal manera que la cole-
gialidad, que supone el examen 
grupal de los diversos asuntos 
académicos para luego tomar de-
cisiones de manera consensuada, 

Análisis y reflexión
Inauguración del Segundo Encuentro 
Metropolitano de Educación Superior

es parte esencial del Modelo 
Educativo del Colegio y, en 
eventos como éste, pareciera re-
frendarse una tradición en que 
las autoridades del momento 
ofrecen el apoyo a las iniciativas 
comunitarias y son, precisamen-
te, los alumnos y profesores el 
primer motor, como decía Aris-
tóteles, que da vida y movimien-
to a los demás engranajes, del 
universo escolar.

A lo largo de este año se han 
celebrado eventos que conme-
moran los 90 años de la autono-
mía universitaria. Se recuerdan 
las luchas por las libertades de 
gobierno, libre investigación, 
de cátedra, de pensamiento y 
credo, pero es quizá en el CCH 
donde todas estas luchas han 
rendido muchos de sus mejores 
frutos, como se prueba en nues-
tro quehacer cotidiano.

En consecuencia, debemos 
felicitar a los organizadores del 
Segundo Encuentro Metro-
politano de Educación Media 
Superior: Elizabeth Hernández 
López, Paola María del Consue-
lo Cruz Sánchez, David Nolasco 
Nájera, Elvia Lucero Escamilla 
Moreno, Miguel Ángel Galván 
Panzi, Iriana González Merca-
do, Arcelia Lara Covarrubias, 
Enrique Pimentel Bautista, Da-
vid Nieto Martínez, Mariana 
Casas Agreiter, Fernando Mar-
tínez Vázquez, Adriana Hernán-
dez Jiménez, Berenice Angélica 
Enríquez Rodríguez, Ramón 
Mateos Cruz y Armando Mon-
cada Sánchez. Muchas gracias. 
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Voz de los jóvenes
Por su parte, Jura-

do Cuéllar compartió 
algunos señalamientos 
sobre cómo combatir la 
violencia en el ámbito de 
la escuela, escritos por 
Rosaura Ruiz Gutiérrez, 
secretaria de Educación 
de la Ciudad de México.

“Institucionalmen-
te se debe ser ejemplar, 
pues dar el ejemplo, en-
señar mediante uno mis-
mo es la mejor forma de 
educar, eso implica que 
las políticas escolares, las 
autoridades, los profeso-
res no pueden ser déspo-
tas, ni discriminadores, 
ni abusivos, ni intransi-
gentes, ni prejuiciosos; 
así como debe señalar y 
condenar el machismo, 
la misoginia, la homo-
fobia, la violencia, y el 
sistema patriarcal, la cul-
tura egoísta e individua-
lista del éxito”.

Pero sobre todo, afir-
mó, en los programas 
que se puedan tener es 
necesaria la inversión, y 
los gobiernos han inver-
tido muy poco en la edu-
cación, “por eso tenemos 
tanto rezago, no sola-
mente en la inclusión de 
alumnos, ya que uno de 
los principales proble-
mas es la cobertura. 

No alcanzamos en 
la educación media su-
perior a darle lugar en 
los espacios que ellos 
quisieran”. 

Multifactorial
Por su parte, Cortés Vite 
expresó que el tema de la 
violencia es multifacto-
rial y se encuentra en las 
relaciones humanas, en 
la escuela no se debe per-
mitir y se debe identifi-
car y atacar en todos los 
espacios donde los chicos 
concurren. 

“Institucionalmente 
se han hecho campañas 
de valores universitarios 

y los talleres de civilidad 
y convivencia enfocados 
al bachillerato”.

Reconoció que se 
debe continuar en la 
escucha activa de los jó-
venes, crear observato-
rios juveniles donde se 

puedan expresar, promover el respeto 
en todos los ámbitos, rechazar conduc-
tas no aceptables y cuidar la congruen-
cia discurso-acción.

Asistieron también al conversato-
rio académicos de diversos planteles, 
secretarios del Colegio; José de Jesús 
Bazán, profesor emérito del CCH, 

Los auditorios de los planteles fueron los espacios para el análisis.

Los estudiantes en las ponencias.
En acciones 

para atender 
la violencia es 

importante 
tener en 

cuenta la 
heterogeneidad 

del problema, 
recomienda la 

ponente.

Leticia Pogliaghi analiza la violencia.
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Los docentes interactuaron con los alumnos. Los académicos dialogaron con sus colegas.

la maestra Paola María del Consuelo 
Cruz Sánchez, quien fungió como mo-
deradora, y demás integrantes del Co-
mité organizador.

Pensar en acciones diferenciadas
“Muchas políticas, normativas, progra-
mas y acciones no tienen en cuenta la 
heterogeneidad de expresiones, viven-
cias y significados que tiene para los 
jóvenes la problemática de la violencia; 
desconocen la cotidianeidad de escue-
las y valoraciones de la comunidad es-
colar, incorporan la visión adulta pero 
poco la de los jóvenes”, indicó Leticia 
Pogliaghi, del Instituto de Investiga-
ciones sobre la Universidad y la Edu-
cación. 

Lo anterior, al dictar la conferencia 
magistral Violencia en la escuela. Cómo 
la entienden los sujetos estudiantiles, 
con el cual se iniciaron los trabajos del 
encuentro.

Reconocer sus causas
Después de presentar algunos estu-
dios realizados entre escolares, la es-
pecialista afirmó que es un problema 

Enseñar 
mediante uno, 
la mejor forma 
de educar.”

ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX

Debemos promover 
el respeto y cuidar la 
congruencia entre 
discurso y acción.”

JAIME CORTÉS VITE
SECRETARIO GENERAL DE LA ENP

Más que estigmatizar 
los problemas de 
violencia hay que 
reconocer sus causas.”

LETICIA POGLIAGHI
INVESTIGADORA DEL IISUE

importante y no se pue-
de actuar como si no 
ocurriera, hay que re-
conocerlo, y ver la fre-
cuencia e intensidad con 
que sucede. Aun cuando 
se han visto eventos que 
son disparadores para 
agrupar movilizaciones, 
los cuales son elemen-
tos clave que hay que 
atender, existen tam-
bién microviolencias, 
las cuales no siempre 
se reconocen, pero que 
están entre los jóvenes, 
como ignorar al otro, o 
expresiones concretas 
de discriminación.

“Más que estigma-
tizar y pensar los pro-
blemas como fenóme-
nos patológicos hay que 
reconocer sus causas 
estructurales y emocio-
nales. Además de incor-
porar en su comprensión 
la perspectiva de los 

involucrados, pensar en 
acciones diferenciadas 
ante divergentes expre-
siones de este problema.”

La Universidad se ha 
ocupado del tema con 
acciones concretas, por 
supuesto siempre será 
insuficiente, la violencia 
se puede bajar, sin de-
jar de lado reconocer el 
problema y las propias 
limitaciones. 

En relación con la 
violencia de ciertos gru-
pos, la investigadora 
señaló que lo mejor es 
establecer metas y cosas 
realizables, se entiende 
que para las autoridades 
es muy difícil y no se 
puede terminar de un 
día para otro con un fe-
nómeno social de tantos 
años, en algunas escuelas 
ha funcionado trabajar 
con los padres de los chi-
cos, concluyó. 

La violencia 
puede bajar, 
sin dejar de 
reconocer el 
problema y 
las propias 
limitaciones, 
considera la 
especialista.
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FÍSICA II
Autores:
Javier Ramos Salamanca
Virginia Astudillo Reyes
Juan Antonio Flores Lira 
Yolanda Argelia Quezada Pérez
Humberto Gutiérrez Valencia
Ramón Pérez Vega

Reseña
 

La nueva edición de Física II se realizó acorde 
con los programas de Física actualizados en 
el 2016; ayudará a los alumnos a valorar la 
física como una ciencia útil para el desarro-

llo social y tecnológico de México, a comprender la 
metodología experimental, la construcción de mo-
delos teóricos que son indispensables para acceder 
al conocimiento de la naturaleza y proporcionará los 
conocimientos básicos para comprender los avances 
de la física y de la tecnología contemporáneas. Con-
tiene información teórica, propuestas de actividades 
de aprendizaje, muchas de ellas experimentales, ejer-
cicios para que los alumnos verifiquen sus avances, 
ejemplos resueltos que les orientarán en la manera de 
encontrar las respuestas a las interrogantes plantea-
das, lecturas y sugerencias de consulta a otras fuentes 
de información, como textos y páginas web.

Edición: Segunda
Año: 2019

Palabras clave: Bachillerato, Ciencias Experimenta-
les, Física, Actividades Experimentales.

Editorial: Universidad Nacional Autónoma 
de México/Colegio de Ciencias y Humanidades.

ISBN: 978-607-30-1161-7
PV: $171.00

Disponible: Librerías de los cinco planteles 
del CCH.
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REVISTA TRIMESTRAL

SapienScia estrena 
su primer número
Buscan difundir 
el trabajo de los 
profesores y sus 
investigaciones

POR JESSICA ABIGAIL  
HERNÁNDEZ RIVERA

gacetacch@cch.unam.mx

El primer núme-
ro de la revista 
SapienScia. Co-
nexión con Hu-

manidad, enfocada en la 
divulgación académica 
de las ciencias y hu-
manidades, del plantel 
Vallejo, da a conocer 
el trabajo de los pro-
fesores en el aula, así 
como el resultado de sus 
investigaciones. 

Este esfuerzo forma 
parte del proyecto aca-
démico local y es una 
respuesta a “la necesi-
dad de propiciar la co-
municación y el inter-
cambio de información, 
así como dar cabida a 
diversos puntos de vista 
en distintos ámbitos, sin 
dejar de lado, como ejes 
centrales, la docencia y 
la cultura”, señaló José 
Cupertino Rubio Ru-
bio, director del plantel.

Durante la ceremonia 
de presentación, los do-
centes que colaboraron 
en este primer número 

recibieron una constan-
cia por su participación y 
hablaron un poco sobre 
la experiencia alrededor 
del trabajo publicado. 

Los autores que com-
partieron sus artículos en 
esta ocasión fueron agru-
pados en las secciones:

E x p er i men t a le s , 
donde se encuentran 
las participaciones en 
conjunto de las profe-
soras Xóchitl Guadalu-
pe Hernández Ibarra e 
Irma García Altamira-
no; así como de los pro-
fesores Rosa Eugenia 
Zára te  Vi l lanueva , 

Mariela Rosales Peña y 
Jesús Eduardo Rodrí-
guez González. 

En Didáctica, los 
profesores Humberto 
Lisandro Salinas López, 
Raquel Acosta Fuentes, 
Pedro Josué Lara Gra-
nados, Roberto Alfredo 
Zárate Córdova y Elvi-
ra Xarani Correa Gatica 
aportaron trabajos indivi-
duales, al igual que la pro-
fesora Reyna Cristal Díaz 
Salgado en la sección de 
Tecnología, y en la de Ex-
presión Cultural la profe-
sora Berenice A. Enríquez  
Rodríguez y el profesor 
Carlos Pérez Bazán.  

La caracterización 
de la diversidad de aves 
en el plantel, enfoques 
para la producción es-
crita en inglés, el uso de 
la comunicación como 
una forma de resolver 
conflictos, saber si un 
sitio digital es confiable 
para tomar información 
al realizar investigacio-
nes, o la actualidad de la 
literatura de Sor Juana, 
son sólo algunos de los 
temas sobre los que es-
tos profesores invitan a 
reflexionar en este pri-
mer número.

La profesora Rocío 
Sánchez Sánchez, direc-
tora de la revista, agrade-
ció a las autoridades, los 
docentes que participa-
ron en este primer nú-
mero con sus artículos 
académicos y a los cola-
boradores involucrados 
por su esfuerzo.

La publicación será 
trimestral y la invi-
tación a participar es 
para docentes de todas 
las áreas. La distribu-
ción impresa estará a 
cargo de la Secretaría 
de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje, y en su 
formato digital, en el si-
tio: www.digital.cch-va-
llejo.unam.mx. 

Es reflejo de la reflexión 
de los maestros.”

ROCÍO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE LA REVISTA

Los docentes hablaron sobre la labor realizada en esta publicación.
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áreas del 
conocimiento 
buscan integrar: 
Lenguaje y 
Comunicación, 
Histórico- 
Social, Ciencias 
Experimentales 
y Matemáticas.
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Colegio de Ciencias  
y Humanidades

La Secretaría de Planeación hace 

una cordial invitación para asistir al Coloquio

Aportes de la Secretaría de 
Planeación al Análisis de la 
Experiencia Escolar de los 

Estudiantes del CCH

Objetivo:
Compartir resultados de los trabajos realizados en la 
secretaría.

8 de noviembre a las 9:45 horas, 
Sala del Consejo Técnico Pablo González Casanova

Dirección General del CCH, Ciudad Universitaria.
Tel.: 55 5600 0091, 55 5622 0020
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AMAR AMOR 

La locura de 
los amantes

Obra en la que 
el personaje 
principal es una 
flor venenosa
POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

“¿Y si te dijera que el 
personaje principal 
de esta obra es una 
flor venenosa?, ¿qué 

pensarías?”.
Amar Amor es una 

puesta en escena produci-
da por el Centro Univer-
sitario de Teatro (CUT) 
que está actuada única-
mente por alumnos de la 
generación 2016 de esta 
escuela. Escrita y dirigida 
por David Olguín, se pre-
senta de jueves a domingo 
con entrada libre en la 
Caja Negra, que es el foro 
de la propia institución, 
ubicado en el Centro Cul-
tural Universitario.

El espectáculo se des-
dobla en dos actos. El pri-
mero, locura y metaesce-
na, lo que ocurre durante 
un montaje; el segundo, 
muerte y sepulcro. Su li-
breto tiene como fuentes 
creaciones de dos célebres 
poetas y dramaturgos, 

Federico García Lorca y 
William Shakespeare, así 
como un texto del crítico 
Roland Barthes.

De García Lorca toma 
una obra de estilo van-
guardista, El público, y sus 
símbolos, vestuario y ac-
tuación recaen en perso-
najes como el Director de 
Escena y el Caballo Blan-
co. El surrealismo teatral 
hace convivir al “público” 
con su “director” en un 
juego de ficción e ironía 
en donde todos los perso-
najes comentan su propia 
actuación.

De Shakespeare y 

su comedia Sueño de una 
noche de verano retoma el 
pretexto para la trama: los 
enredos amorosos: “¿Por 
qué a quien amo no me 
ama y a quien desprecio 
me ama?”.

De esta manera lle-
gamos al tema central de 
Amar Amor: la locura de 
los amantes; el rechazo, 
los celos y, sobre todo, el 
deseo. O mejor llamado: 
flor venenosa, porque cie-
ga, transmuta y corrompe. 
“Ser o no ser”, profirió el 
joven Hamlet; quizá la 
angustia del ser huma-
no se explique mejor en 

“querer o no querer”. Los 
personajes expresan su lo-
cura individual; el deseo 
les trastorna el juicio.

La música y la palabra 
colaboran con la repre-
sentación. Canciones de 
Agustín Lara, Juan Ga-
briel y La Sonora Santa-
nera, en convivencia con 
John Dowland, The Car-
penters y Andrés Calama-
ro. Igualmente, el diálogo 
teatral del Siglo de Oro, 
medido y metafórico, 
charla con el dicho popu-
lar, soez y alegre. 

La actuación muestra 
un dominio sobre la in-
dependencia de los per-
sonajes. Cada actor es un 
mundo, y por esto mismo, 
más locura para el espec-
tador. Más información 
en: www.cut.unam.mx. 

Cada actor en escena es 
un mundo; el deseo les 
trastorna el juicio.”

La puesta en escena se presenta hasta el 9 de noviembre. La entrada es libre, pide informes.
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El espectáculo 
se presenta en 
la Caja Negra 
del Centro 
Universitario 
de Teatro y 
está actuado 
solamente por 
alumnos de la 
generación 2016 
del CUT.
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POR HIRAM BARRIOS

gacetacch@cch.unam.mx

El poemínimo es 
quizá la apues-
ta más conoci-
da e imitada de 

Efraín Huerta. Casi de 
inmediato surgieron 
imitadores de esta com-
posición lírica. Y es que 
el poemínimo da una 
falsa apariencia de “fa-
cilidad”, de “sencillez”; 
pareciera que hacerlos es 
de lo más natural, pero 
sólo quien intenta re-
producirlos puede com-
prender la complejidad 
que estos encierran. 

Aunque no pocos 
imitadores decidieron 
bautizar a sus copias con 
motes muy diversos, no 
faltaron quienes optaron 
por seguir utilizando 
el nombre que Huer-
ta propuso a manera de 
homenaje. 

Comparto una mues-
tra de poemínimos he-
chos por tres autores que 
han tratado de seguir el 
invento de Efraín Huer-
ta. Juzgue el lector que 
tan atinados son. 

 

El poemínimo (II)
Presente indicativo del 
verbo amar

Yo amo 
Tú odias 
Él cela 
Nosotros engañamos 
Ustedes envidian 
Ellos gozan

Dylaniana

Para dejar de ser 
honrado,  
con aceptar la ley basta  
 

Pedro Reygadas
 

*** 
 
Angustia Venezolana

Deben de sentir muy 
duro,  
que en lugar de un 
plebiscito, 
 esté esperando Maduro  
que le llegue un pajarito

Anticuento

Caperucita precoz,
con ese lobo procaz,  
vivió tal amor feroz,  
que resultó muy feraz 
 

Humberto López 
Medrano 

 
***

 
Hablar del tejido 
implica hablar  
de estambre 
Hablar del tejido social 
implica hablar 
de esta hambre.
 
Olvida 
lo “semental” 
mejor 
“se-mental”.  
 
         Piolo Juvera
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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

Psicosis, el enigma 
de un personaje

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

Durante los 60, 
Hitchcock, ya 
como un ci-
neasta exitoso 

y reconocido, se arriesgó 
con una historia distinta 
e implementó un esque-
ma diferente para contar-
la, alejándose de los lu-
gares comunes, creando 
expectativas e historias 
que él mismo derrumba 
conforme los minutos 
avanzan. Todo eso sin 
dejar de lado su parti-
cular estilo y además su 
increíble manejo del sus-
penso que tanto se le ha 
reconocido en la historia 
del cine. 

En Psycho se cuen-
ta la historia de Marion 
Crane, una empleada 
que un día decide huir 
con un dinero que su jefe 
le confía para entregar. 
Abandona a su novio, y a 
su hermana y emprende 
sola un camino comple-
tamente desconocido. 
Entonces llega al Motel 
Bates, atendido por Nor-
man Bates, quien rápido 
tiene una fijación extraña 
por ella. En su primera 
noche, mientras toma un 
baño, es asesinada por 
una mujer. 

Lo más interesante es 
que en este punto, cerca 
de 30 minutos de iniciada 
la película, Psycho cam-
bia drásticamente de ser 

la historia de Marion a 
convertirse en la de Nor-
man Bates, del motel y del 
asesino. Cuando parece 
que seguirá la historia de 
un personaje común que 
decide robar una fortu-
na, vamos a conocer la 
realidad de un personaje 
complejo, perturbador 
y más profundo de lo  
que aparenta.

La grandeza de Hit-
chcock fue presentar 
y hacer comprender al 
personaje de Norman 
Bates a través de terceros. 

Mediante su investiga-
ción, y los sucesos que 
cada uno vive en el mo-
tel, así como sus interac-
ciones con Norman es 
como se va construyendo  
el rompecabezas mental 
que conforma la per-
sonalidad (¿doble?) de 
Norman. 

La historia nunca es 
contada desde su pers-
pectiva, y sin embargo, lo 
conocemos más porque 
todos ayudan a crearlo.

Bates se convirtió en 
un referente porque es 
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un personaje que nunca 
conocemos a partir de su 
punto de vista, sino del 
de otros, y como público 
armamos el rompeca-
bezas para entender su 
mente… sus mentes. 

Es un referente clásico en la historia del cine por la forma que tiene 
Hitchcock de crear y construir a una persona a través del misterio.

Una escena icónica de la famosa película del director estadounidense.

• En la escena de la 
ducha, la sangre 
que aparece es en 
realidad chocolate.

• Hitchcock fue su-
mamente cuida-
doso con revelar 
el contenido de la 
película, incluso en 
uno de los carteles 
pedía al público no 
contar el final ya 
que “no contamos 
con otro final”. 

El dato
La grandeza del director 
fue presentar y hacer 
comprender a Bates a 
través de terceros.”
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Antonieta Rivas Mercado

Difusión cultural
Semana del 4 al 8 de noviembre

Lenguaje y comunicación

Universo de Letras, programa de fomento a la 
lectura, visitará el plantel Sur, el 4 de noviembre. 
Informes en Difusión Cultural de ese plantel.

Presentación de la revista Humo sólido, plantel 
Oriente, 5 de noviembre, 11 horas, sala 1 de au-
diovisual.

San Bartolomé de las Casas, fraile y cronista, en: 
www.descargacultura.unam.mx, .

Festival Antonieta Rivas Mercado. Memoria, arte 
y comunidad, del 13 al 30 de noviembre, calle de 
Héroes 45, col. Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. 
Entrada libre.

Artes plásticas y audiovisuales

¿Te gustaría llevar una obra de arte a tu 
casa?  Busca la convocatoria: El MUAC 
en tu casa, 8 edición. Informes en: enla-
ce.mediacion@muac.unam.mx, o bien, 
acude a las pláticas informativas y re-
corridos en las salas del museo, del 
27 de noviembre al 1° de diciembre, 
en los siguientes horarios: 12 y 16 
horas. Actividad gratuita, además 
puedes ir acompañado de tus tu-
tores.

Visitas guiadas al Museo Univer-
sitario Arte Contemporáneo y ex-
posición de fotografía: Yvonne 
Venegas. Hasta el 1° de diciembre; 
alumnos y maestros 50% de des-
cuento con credencial vigente.

Proyección de Soles Negros, 
película cuya temática son 
las desapariciones forzadas 
en México. Plantel Sur, 7 de 

noviembre, y el 8, en el plantel Vallejo. Informes 
en Difusión Cultural de esos planteles. 

Artes escénicas

Taller Exploración Corporal, a cargo de 
la Dirección de Danza de la UNAM, 
con el siguiente calendario: 4 de no-

viembre, Azcapotzalco; el 7, Oriente; y 
el 8, Vallejo; de 13 a 15 horas. Informes 

en los departamentos de Difusión 
Cultural de esos planteles.

El cornudo imaginario, de Mo-
lière, presentado por El carro de 
comedias, de la UNAM.  Plantel 
Vallejo, 6 de noviembre, 13 horas.

Comunidad cultural CCH

Festival Eco Goth: exposiciones, 
talleres, conferencias, perfor-

mance, actividades musica-
les. Plantel Azcapotzalco, 6 
de noviembre. Informes en 
el Departamento de Difu-
sión Cultural de ese plantel.

Escena de El cornudo imaginario
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Resultados 
del Seguimiento y 
Aplicación de los 

Programas de Estudio 
Actualizados, 2018-2019

La Dirección General, a través de la 
Secretaría Académica, tiene el agrado 

de invitar a los docentes del Colegio 
al Primer Coloquio sobre los Resultados 

del Seguimiento y Aplicación de 
los Programas de Estudio Actualizados.

El objetivo es compartir el trabajo 
de investigación y análisis curricular 

desarrollado por los Seminarios 
Centrales de las Áreas y Departamentos 

durante el ciclo escolar 2018-2019.

15 de noviembre de 9:00 a 18:00 horas.
Teatro del Museo de las Ciencias 

UNIVERSUM, Circuito Cultural de Ciudad 
Universitaria s/n, Coyoacán, 04510, Cd. Mx.

Confirmar asistencia al correo:
coloquioseguimiento2019@gmail.com

Fecha límite 13 de noviembre.
Informes: 5622 2390 y 5616 2165 

Colegio de Ciencias y Humanidades
Dirección General


