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editorial

Galardones 
para el CCH

Las profesoras Arcelia Lara 
Covarrubias, Tania Ro-
mero López y el profesor 
Édgar Enrique Solís de 

los Reyes, de los planteles Naucal-
pan, Oriente y Azcapotzalco, res-
pectivamente, fueron galardona-
dos por la UNAM, con el Premio 
Universidad Nacional (PUN), 
y el Reconocimiento Distinción 
Universidad Nacional para Jóve-
nes Académicos (DUNJA), 2019, 
por haber destacado en el ámbito 
profesional de la enseñanza. 

El premio otorgado a la doc-
tora Lara Covarrubias fue en el 
área de Docencia en Educación 
Media Superior (humanidades, 
ciencias sociales y económico-ad-
ministrativas) y tiene el propósito 
de reconocer a los académicos que 
se destacan en el cumplimiento de 
las funciones sustantivas de do-
cencia, investigación y difusión de 
la cultura. 

Asimismo, la condecora-
ción entregada al maestro Solís 
de los Reyes y la maestra Ro-
mero López fue en las áreas de 

Docencia en Educación Media 
Superior (ciencias exactas y na-
turales, y humanidades, ciencias 
sociales y económico-administra-
tivas, respectivamente). Dichas 
distinciones buscan fomentar y 
promover el potencial de los jó-
venes docentes para consolidar su 
carrera académica en los ámbitos 
universitarios.  

Para el bachillerato del Cole-
gio, aprovechar la experiencia y la 
juventud de destacados profesores 
es muy importante para mante-
ner vivo su Modelo Educativo, 
así como la innovación de la do-
cencia en las aulas y laboratorios, 
la extensión académica, cultural y 
recreativa, con el propósito de lo-
grar una formación integral de los 
jóvenes estudiantes. 

Celebremos el reconocimiento 
a Arcelia Lara Covarrubias, Tania 
Romero López y Édgar Enrique 
Solís de los Reyes, porque sus tra-
yectorias académicas son ejemplos a 
seguir para la comunidad universi-
taria del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades. ¡Muchas felicidades! 

La experiencia y 
juventud de los 
condecorados 
es trascendente 
porque refleja 
la dedicación 
por ser mejores 
profesionales de 
la educación.”

PROFESORES 
del Colegio 

recibieron premios 
de manos de Enrique 

Graue Wiechers, 
rector de la UNAM, 
por su trayectoria 

académica.
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RECONOCEN ESFUERZO DE 245 PROFESORES 

Docentes avanzan 
en manejo de TIC

Con diplomado 
logran disminuir 
la brecha digital 
ante los alumnos

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

La Coordinación 
de Tecnologías 
para la Educación 
Hábitat Puma de 

la DGTIC–UNAM en-
tregó reconocimientos 
a 245 maestros del CCH 
y de la Escuela Nacional 
Preparatoria, que acredi-
taron los diplomados en 
Planeación y Evaluación 
Didáctica con Integración 
de TIC, Recursos Digita-
les en Planeación Didácti-

ca y Tecnologías Móviles 
para la Enseñanza.

“Los más beneficiados 
son los alumnos”, recono-
ció el director general del 
Colegio, Benjamín Bara-
jas Sánchez, ante los ga-
lardonados. Destacó que 
capacitarse en tecnologías 
habla de la responsabi-
lidad de los docentes de 
todas las asignaturas. “Sin 
sustituir la poesía la po-
nen en charola de plata”, 
ejemplificó el directivo.

Destacó que antes 
de la llegada del doctor 

Enrique Graue Wie-
chers a la rectoría de la 
UNAM, el CCH gozaba 
únicamente del cinco por 
ciento de conectividad, 
mientras que hoy los cin-
co planteles tienen 30 por 
ciento y está previsto que 
en el mediano plazo sea de 
100 por ciento. 

Transformación 
“Nuestros aprendizajes 
benefician a los alumnos 
y nos acercan a ellos”, 
señaló Guadalupe Hur-
tado García, docente de 

Ciencias Experimentales 
del plantel Naucalpan, 
quien reconoció que para 
muchos profesores no 
es fácil entrar de lleno al 
mundo de las tecnologías. 
Sin embargo, agregó, es la 
mejor forma de acercarse 
a los alumnos, pues son 
herramientas con las que 
pueden hablar su mismo 
lenguaje.

Por su parte, Marina 
Rivera Trejo, de Matemá-
ticas del mismo plantel, 
destacó que el rol del do-
cente se ha transformado 
con el acceso inmediato 
a la información, lo que 
implica dejar atrás las en-
señanzas tradicionales. 

Sin cosmética
Por su parte, Jackeline 
Bucio García, subdirec-
tora de la Coordinación 
de Universidad Abierta 
y Educación a Distan-
cia (CUAED), señaló la 
importancia de aplicar 
didáctica y pedagogía 
para no dejar a nivel cos-
mético el diplomado de 
Hábitat Puma.

Marina Kriscautzky, 
coordinadora de Tecno-
logías para la Educación 
de la DGTIC, afirmó 
que buscará convenios 
para que los docentes 
obtengan equipo de 
cómputo móvil. 

Nuestros aprendizajes 
benefician a los alumnos 
y nos acercan a ellos.”

GUADALUPE HURTADO
PROFESORA

El éxito con los 
diplomados es 
resultado del 
interés por mejorar 
la educación.”

FELIPE BRACHO
DGTIC

Homero Flores, Marina Kriscautzky, María Dolores Valle y Benjamín Barajas.
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632 diplomas ha 
dado la Dirección 
General de 
Cómputo y 
Tecnologías de 
la Información 
y Comunicación 
desde 2010.
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HURACANES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

“Sean científicos y 
salven el mundo”

Los jóvenes están 
llamados a ser 
agentes de acción: 
Sergio Cuevas

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

La temperatura de 
la superficie del 
océano es clave 
en la formación 

de los huracanes, y existe 
evidencia de que su au-
mento global intensifica 
los vientos dañinos de 
estos y las lluvias torren-
ciales, este incremento 
es provocado por el efec-
to de los gases de inver-
nadero, y el dióxido de 
carbono, CO2, es el más 
importante de ellos, por 
lo que es urgente dis-
minuir sus emisiones, 
explicó Sergio Cuevas 
García, del Instituto de 
Energías Renovables, de 
la UNAM.

Durante la conferen-
cia “Huracanes y el cam-
bio climático”, que se 
llevó a cabo en el Siladin 
del plantel Sur, el espe-
cialista destacó que “es 
fundamental y justo el 
momento para transmi-
tir a los jóvenes el interés 
por carreras en esta área. 
Nosotros, los científicos, 
tratamos de contribuir, 
pero el peso fundamen-
tal caerá en los jóvenes, 
de ellos depende en gran 
medida que las cosas me-
joren. Hay una carencia 
muy grande a nivel na-
cional de meteorólogos, 
expertos en huracanes, 
se necesita más gente 
preparada”. 

Reiteró la invitación, 
que en su momento hizo 
el Premio Nobel de 
Química 1996, Richard 
Smalley, al exponer 
los diez problemas más 

importantes que ten-
drá la humanidad en los 
próximos 50 años –ener-
gía, agua, comida, medio 
natural, pobreza, terro-
rismo, guerra, enferme-
dades, educación, demo-
cracia y población– por 
lo que es urgente “ser 
un científico y salvar el 
mundo”. 

Información
Agregó que “hay evi-
dencia científica que 
está relacionada con la 
actividad del hombre, 
precisamente la indus-
trial con la emisión de 
CO2 a la atmósfera, lo 

que ocasiona un calen-
tamiento global, y en 
particular el de los océa-
nos, que trae como con-
secuencia huracanes más 
intensos y frecuentes”, 
comentó.

Y en México se pre-
sentan cada vez más in-
tensos en el año, “de ahí 
que es necesario que los 
muchachos sepan cómo 
se generan, cuál es la 
consecuencia de emitir 
el CO2 a la atmósfera, 
de manera que se tenga 
conocimiento certero 
sobre estos fenómenos, 
y a largo plazo evitarlos 
a partir de la reducción 

del consumo energético, 
específicamente aquellas 
que afectan al ambiente”. 

Sobre la exposición, 
la alumna Dana Camila 
Lira Sánchez dijo que 
aun cuando los seres hu-
manos han provocado 
todo esto, “se puede ha-
cer un cambio”. 

Resulta fundamental 
transmitir el interés por 
carreras en esta área.”

El especialista recomendó insistir en la aplicación de energías renovables.
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30%
aumenta el 
consumo de 
gasolina si 
viajas a 120 
km/h, frente a 
una velocidad 
de 80 km/h.

Cambia focos por 
unos de bajo consumo, 
apaga la tele y otros 
aparatos eléctricos 
que no estén en uso, 
conduce menos para 
no quemar combusti-
ble, revisa la presión de 
las llantas, recicla, evita 
las envolturas, reduce 
el uso de agua caliente, 
ajusta la calefacción en 
casa y planta un árbol.

Más tips
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DOCENTES, CLAVE PARA LA REFLEXIÓN COLEGIADA

Analizan programas  de estudio
La meta, avanzar 
en la formación 
adecuada de los 
estudiantes

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Para conocer el 
estado de la apli-
cación de los 
Programas de Es-

tudios Actualizados es re-
levante la opinión de sus 
protagonistas: los profe-
sores, pues son ellos el eje 
para conocer su desarro-
llo, de ahí la importancia 
de la experiencia docente 
y la reflexión colegiada en 
el proceso de seguimien-
to, afirmó, María Isabel 
Díaz del Castillo Prado, 
secretaria de Programas 
Institucionales del CCH. 

Por ello, “el segui-
miento de los programas 
y en general del desarrollo 
curricular de esta institu-
ción es un proceso global 
donde participan todas las 
secretarías, planteles, la 
comunidad y su opinión, 
los cuales orientan las de-
cisiones políticas acadé-
micas y apoyan al mejor 
desarrollo de estos”.

Lo anterior, lo seña-
ló en la Jornada acadé-
mica. La relevancia de 
la experiencia docente 
y la reflexión colegiada 
en el seguimiento de los 
Programas de Estudio y 
el desarrollo curricular 
del Colegio, la cual tuvo 
como propósito difundir 
las acciones realizadas en 
el ciclo 2018-2019. 

Asimismo, hacer un 

balance de los Talleres de Reflexión so-
bre la Experiencia Docente (TRED-S) 
y los Talleres de Planeación de la Do-
cencia (TPD); y promover la participa-
ción de los profesores en las actividades 
de seguimiento, trabajos que se realiza-
ron en cuatro mesas de análisis, el pasa-
do 28 de octubre.  

El profesor, un investigador
El Plan y los Programas de Estudios 
no sólo representan al Modelo Edu-
cativo del Colegio de una manera abs-
tracta, sino que se rescatan en ellos las 
vivencias del quehacer en las aulas y 
laboratorios para luego reflexionar 
sobre estos, recuperar y ofrecer las 
más útiles a su comunidad, a través de 
varios instrumentos, uno de ellos, los 
mismos programas, señaló Benjamín 

Barajas Sánchez, direc-
tor general del CCH. 

“El centro se encuen-
tra en la reflexión sobre 
los procesos que hacemos 
en clase. Esta acción con-
duce al profesor a ser un 
investigador de su área, 
ya que investiga, describe, 
lee, enseña a sus pares, re-
flexiona y además, ajusta 
los programas. Si nos con-
cebimos así, el CCH se-
guirá en esa espiral, avan-
zando y creciendo, pues 
en su centro están sus 
programas”, los cuales es-
tán sujetos a la solidez que 
le da un laudo institucio-
nal, pero también viven la 
fragilidad y el acecho de 
la vida cotidiana, sufren 
la corrosión del uso y del 
tiempo y el avance impla-
cable de la ciencia y de las 
tecnologías, aseguró. 

Señaló que en año y 
medio se integraron semi-
narios sobre la aplicación 

El CCH seguirá creciendo, 
pues en su centro están 
sus programas.”

BENJAMÍN BARAJAS 
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

El director general del CCH, Benjamín Barajas, inauguró la Jornada académica.

14
seminarios 

centrales de 
seguimiento 

fueron 
organizados 

en el trabajo 
colegiado. 
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Analizan programas  de estudio

de los programas, se ela-
boraron dos informes de 
seguimiento, se prepa-
raron los TRED-S, don-
de se inscribieron 5 mil 
profesores (se podía cur-
sar más de uno), se creó 
el Programa Integral de 
Formación de Profesores 
y el Centro de Formación 
Continua.

Al evocar los 
momentos en que 
el Colegio de-
cidió actualizar 
sus programas de 
estudio, José de 
Jesús Bazán Levy, 
profesor emérito 
del CCH, subra-
yó que para ese 
proceso se recurrió a los 
expertos auténticos del 
bachillerato: sus profe-
sores, quienes habían 
acumulado un saber y 
un hacer válidos. 

Aunque el proceso 
de actualización ha sido 

Para conocer 
el estado de 
los PEA es 
relevante la 

opinión de los profesores.”
MARÍA ISABEL DÍAZ DEL CASTILLO

SECRETARIA DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES

“Se hace más fuerte la 
certidumbre de que el 
Colegio sigue vivo.”

JOSÉ DE JESÚS BAZÁN LEVY
PROFESOR EMÉRITO

Maestros aportan su experiencia para enriquecer los planes.

Se atendió la formación docente.

5 mil
maestros se 
inscribieron a 
los Talleres de 
Reflexión sobre 
la Experiencia 
Docente en un 
periodo de año 
y medio.

En el ámbito de 
la formación, 
se diseñaron 
los primeros 
TRED-S y los 
Talleres de 
Planeación de 
la Docencia.

largo, éste se ha construido colegiada-
mente. Inició en 2009, explicó, Isabel 
Díaz del Castillo.

Con la actual administración, señaló, 
se inició una nueva etapa, pero con una 
visión curricular. Para ello, se atendió la 
formación docente; el trabajo colegiado, 
a través de grupos que diseñaran estrate-
gias y elaboraran materiales, y la realiza-
ción de estudios e investigaciones. 

 Con relación al estudio e in-
vestigación, a partir de los cuestio-
narios de ambos talleres, donde se 
recogió la opinión de los profeso-
res, se llevó a cabo un estudio de-
tallado sobre el estado de la aplica-
ción de los programas.

“Con estos resultados podre-
mos hacer un análisis comparativo 
y complementario de la informa-
ción, y tener un diagnóstico claro 

y preciso con el cual se pueda orientar 
las acciones tanto de formación como de 
ajuste de los programas próximamente. 
Es un proceso continuo y permanente, 
estamos en un buen lugar, el trabajo cole-
giado ha rendido frutos y se avanza en la 
formación pertinente y adecuada de los 
alumnos”, finalizó. 

Difundir accio-
nes realizadas en 
el ciclo 2018-
2019 sobre el 
Seguimiento 
de los PEA y su 
aplicación.

Hacer un balan-
ce de trabajo de 
los Talleres de 
Reflexión.
Promover la 
participación de 
los docentes.

Propósitos
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CURSOS PARA SALVARSE DE PELIGROS POTENCIALES 

Consejos básicos 
ante ciberdelitos

Fundamentales, 
buenas prácticas 
para proteger la 
información 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcía@cch.unam.mx

Cuando algunos 
centros educa-
tivos en Mé-
xico se conec-

taron a Internet en los 
años noventa, el servicio 
sólo era para cuestiones 
de investigación con el 
objetivo de compartir 
información con paí-
ses europeos y Estados 
Unidos. Posteriormen-
te, creció y se comenzó 
a utilizar el correo elec-
trónico, aumentaron el 
número de servicios y las 
bases de datos en la red.

Se pensó que era el 
renacimiento de la in-
formación, desafortu-
nadamente la evolución 
llevó a otros problemas: 
amenazas y riesgos, 
porque la vida normal 
la hemos trasladado a la 
virtual, señalaron Ju-
lia Bernuy Sánchez y 
Esther Lugo Rojas, del 
Instituto de Investiga-
ciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas 
(IIMAS), de la UNAM, 
en la conferencia “Ci-
berseguridad para los 
jóvenes cecehacheros a la 
vanguardia”, en la sala 
audiovisual 1 del plantel 
Oriente.

Las docentes ex-
plicaron que los prin-
cipales objetivos de 
Internet eran conocer, 
compartir y aprender, 
con lo que se abrió una 
puerta al conocimiento; 
pero la evolución llevó 
a otras problemáticas 
como fraudes cometi-
dos a usuarios distraídos 

o ingenuos para acce-
der a sus contraseñas o 
cuentas bancarias, por 
ejemplo.

Por la diversidad de 
riesgos que esto impli-
có, nació la cibersegu-
ridad, la cual identifica 
los peligros potenciales a 
los que se enfrentan los 
usuarios e implementa 

buenas prácticas para 
proteger la información, 
remarcaron.

Protección 
Las ponentes enlista-
ron consejos básicos de 
ciberseguridad como: 
mantener actualizado 
el sistema operativo, no 
descargar desde sitios 

sospechosos, utilizar 
contraseñas elaboradas, 
tener cuidado con las 
redes wifi públicas, no 
aceptar invitaciones a 
sitios web sospechosos, 
no facilitar datos confi-
denciales, no agregar a 
contactos desconocidos, 
no publicar informa-
ción innecesaria, desac-
tivar la geolocalización 
y no olvidar cerrar se-
sión, entre otras.

En entrevista, Bernuy 
Sánchez manifestó que los 
chicos entre 13 y 14 años 
son presa fácil porque des-
de pequeños tienen acceso 
a las tecnologías y como 
no hay quien lo pueda re-
gular, es un negocio para 
los delincuentes, además 
de que muchos padres no 
saben utilizarlas y no se in-
volucran en ellas. 

Las especialistas dieron tips para evitar ser víctimas de la ciberdelincuencia.
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Los chicos 
de entre 13 y 
14 años son 
presa fácil de 
la delincuencia 
que opera en la 
red, por la falta 
de supervisión, 
consideran 
especialistas. 
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CREAN EMPATÍA EN LA SEMANA DE LA EQUIDAD

Apertura frente a 
diversidad sexual
Acercan a los 
alumnos al tema 
y logran romper 
mitos y tabúes

POR ANA LYDIA VALDÉS,  
FERNANDA GONZÁLEZ 
Y GUSTAVO ESTRADA

gacetacch@cch.unam.mx

El plantel Nau-
ca lpan  l levó  
a cabo la prime-
ra edición de la 

Semana de Equidad y 
Diversidad Sexual, un 
espacio abierto en el que 
los alumnos tuvieron la 
oportunidad de dialogar y 
preguntar sobre temas de 
género y sexualidad.

Las distintas ponen-
cias abordaron la proble-
mática social que afecta 
a la comunidad LGBT-
TTIQ (lesbiana, gay, 
bisexual, transgénero, 
travesti, transexual, in-
tersexual y queer) en un 
ambiente de confianza y 
empatía, donde se logró 
romper con mitos y ta-
búes sobre el tema.

“Lo maravilloso de 
este evento es que nació de 
la idea del alumno Miguel 
Ángel Gallegos Pérez, pre-
ocupado por difundir esta 
temática”, señaló Rebeca 
Rosado Rostro, titular de 
la Secretaría de Servicios 
Estudiantiles local. 

Esta iniciativa consis-
tió en llevar información 
a sus compañeros para 

lograr una comunidad 
integrada, cohesionada y 
más universitaria. 

El evento atrajo a más 
de mil 500 estudiantes in-
teresados en el tema.

Incluyó un ciclo de 
cine y en las ponencias 
participaron asociaciones 
civiles como: Yaaj México 
Transformando tu Vida 
AC, con su coordinador  

Santos Josué Morales 
Sotelo; Casa de Muñe-
cas y Tiresias e Infancias 
Transgénero.

Sensibilidad
El objetivo fue acercar a 
la comunidad cecehachera 
a temas que por desco-
nocimiento se han vuelto 
tabúes y, a su vez, incidir 
en las personas para que se 

vuelvan mucho más sensi-
bles y empáticas. “Sólo así 
el Colegio podrá funcio-
nar como lugar de aper-
tura sin discriminación”, 
destacó Rosado.

A sus 17 años, Galle-
gos forma parte de la aso-
ciación Grupo de Jóvenes 
Yaaj México y su preocu-
pación es apoyar a la co-
munidad LGBTTTIQ.

“Soy una persona cis-
género, esto es, aquella  
cuya identidad de género 
es concordante con su gé-
nero biológico”, comentó 
Gallegos Pérez, quien se 
siente empoderado y libre 
de usar falda.

“En el plantel no 
me expongo al bullying, 
es una escuela bastante 
abierta y progresista. Si 
me preguntan por qué 
uso falda respondo ‘por-
que me gusta’, ellos lo 
entienden y sigo normal 
mi día”, dijo el entrevis-
tado, quien actualmente 
se prepara para llevar 
este tipo de proyectos a 
nivel nacional.

Masculinidades
En su ponencia “Mascu-
linidades diversas”, Lu-
cero Escamilla Moreno, 
docente de Textos Li-
terarios, abordó el tema 
de género femenino y  
masculino como una cons-
trucción social. 

“Lo normal no existe, 
está bien ser diferente, 
pero no hay que banali-
zarlo”, declaró.

Entre los invitados 
estuvo Kanya Cytlaly 
Cuevas Fuentes, directora 
ejecutiva de Casa de Mu-
ñecas, quien se dedica a 
la defensoría de derechos 
humanos a poblaciones en 
situaciones vulnerables y 
quien habló de los trans-
feminicidios. México, 
señaló, ocupa el segundo 
lugar con mayor número 
de casos. 

Soy una persona 
cisgénero; aquí no me 
expongo al bullying.”

Miguel Ángel Gallegos y Santos Josué Morales.
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1,500
estudiantes 
asistieron a las 
ponencias y al 
ciclo de cine 
para analizar la 
problemática 
social sobre la 
identidad sexual.
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ACERCAMIENTO DIFERENTE CON EL BACHILLERATO 

CCH, de fiesta 
con las ciencias

Investigadores 
de la UNAM 
comparten su 
saber con jóvenes

POR ANDREA SAMANIEGO

gacetacch@cch.unam.mx

La séptima edición 
de la Fiesta de 
las Ciencias y las 
Humanidades fue 

inaugurada en el Museo 
Universum y con este acto 
protocolario dieron inicio 
eventos simultáneos en 
los campus de Juriquilla 
y Morelia; así como en 
el Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias 
Sociales de Mérida; las 
FES Cuautitlán, Iztacala 
y Zaragoza; los Museos 
de la Luz y  Tezozómoc; 
la Unidad Académica de 
Ciencias y Tecnología en 
Yucatán; la Universidad 
Autónoma de Chiapas y el 
plantel Sur del CCH.

El director del plan-
tel, Luis Aguilar Alma-
zán, afirmó que con esta 
edición “la UNAM tiene 
un acercamiento de una 
manera diferente con su 
bachillerato” ya que in-
vestigadores de faculta-
des, centros e institutos 
compartieron sus expe-
riencias y trabajos, im-
partieron conferencias y 
charlas acerca de temas ac-
tuales como la migración, 
la equidad de género, la 
innovación, el pensa-
miento social en México y 
la formación de la Tierra, 
entre otros.

María Elena Juárez 
Sánchez, secretaria acadé-
mica del CCH, señaló que 
en la fiesta de las ciencias  
está la base de lo que es el 
Colegio. “Es la piedra an-
gular de su Plan de Estu-
dios y de las materias”.

H u b o  p l á t i c a s , 

conferencias, talleres y 
exposición de fotogra-
fías, sólo por mencionar 
algunas actividades con 
las que diversos investiga-
dores de la UNAM acer-
caron su conocimiento a 

los estudiantes del nivel 
medio superior. 

Gina Zabludovs-
ky Kuper habló sobre 
el pensamiento social 
mexicano; Lucía Ra-
phael de la Madrid, 

sobre la violencia de 
género y la cultura de 
la denuncia, y Gloria 
Valek, sobre la creati-
vidad y la divulgación 
científica, entre otros 
ponentes. 

Es la piedra 
angular de su Plan 
de Estudios y de 
las materias del 
Colegio.”

La astrofísica y astrofotografía fueron algunos de los temas expuestos.

Los alumnos pusieron a prueba su creatividad.

Fo
to

: C
or

te
sí

a 
de

l p
la

nt
el

 S
ur

700
investigadores 

de la UNAM 
y de otras 

instituciones 
académicas 

participaron en 
la Fiesta de las 

Ciencias.



ORIENTE

13

GACETA CCH | 11 DE NOVIEMBRE DE 2019

PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD POR LOGRO ACADÉMICO

Lucha y recibe 
reconocimiento
Su historia de 
vida inspira a 
los cecehacheros 
para ser mejores

Si pones 
un poco de 
talento, nada 
impedirá que 
trasciendas.”

El premio busca 
incentivar la 

trayectoria de 
personas entre 

12 y 29 años, 
cuya vida y 

dedicación es 
ejemplo para 
el desarrollo 

humano y 
crecimiento 
profesional.Fo
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Sin embargo, dijo, eso 
la ha hecho más fuerte, 
con más perspectiva ha-
cia sus estudios y hacia la 
vida.

Continuar por la ruta
Ha obtenido primer lugar 
en la Olimpiada Metro-
politana del Conocimien-
to; Mención honorífica en 
la presea Bernardo Quin-
tana Arrioja y la Medalla 
Gabino Barreda por sus 
estudios de bachillerato, 
entre otras distinciones 
académicas importantes. 
Hernández Amaro co-
mentó que estos logros 
también son de sus abue-
los y profesores; ellos la 
han motivado a seguir 
por el sendero del conoci-
miento, ahora encontrado 
en la Facultad de Ciencias, 
pues desea terminar la ca-
rrera en Biología.

Aprendizaje y valores
“Mis tutores me han en-
señado a aprender de los 
tropiezos, de las injusti-
cias, incluso de la tristeza; 
todo eso para que los pro-
blemas no me afecten y 
no sean un obstáculo para 
continuar como alumna 
exitosa en la UNAM”, de 
cuya grandeza se enteró 
cuando ingresó al plantel 
Oriente, dijo.

Hernández Amaro 
exhorta a sus compañeros 
cecehacheros a no desistir 
ante el estudio y la vida.

“Deben tener pro-
yectos, propósitos, pero 
también la habilidad y la 
actitud que los lleven a 
triunfar en los estudios, 
a partir del apoyo que 
les brindan la UNAM y 
el Colegio, que dan las 
herramientas para que 
sean solidarios, buenos 
ciudadanos, mejores 
estudiantes y cumplan 
con la misión de servir a 
México”, señaló la estu-
diante ejemplar. 

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

“Soy una persona 
resiliente; siempre 
he pensado que aun 
cuando tengas mu-

chos o pocos logros, eso 
no es trascendente, lo im-
portante es lo que haces y 
vives para conseguirlos”, 
señaló María Fernanda 
Hernández Amaro, de 
17 años, recién egresada 
del CCH, plantel Orien-
te, quien fue reconocida 
con el Premio Nacional 
de la Juventud 2019, en 
la categoría A. Logro aca-
démico, entregado por 
el presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador.

El esfuerzo y la de-
dicación, además del de-
seo de sobresalir ante la 
ausencia de sus padres, 
la ha llevado a alcanzar 
reconocimientos acadé-
micos, debido a esa digni-
dad y entrega en todas sus 
actividades. 

Fernanda, de Tlalma-
nalco, Estado de México, 
señaló que el desamparo 
y la falta de apoyo en la 
secundaria, así como ha-
cerse cargo de su hermana 
menor, le ha representado 
un esfuerzo mayor.
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ENTREGAN RECONOCIMIENTOS PUN Y RDUNJA 2019 

Distinguen su ejercicio docente
Los premiados pertenecen a 
los planteles Azcapotzalco, 
Naucalpan y Oriente

TEXTOS: HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villeas@cch.unam.mx

P or su destacada labor en el ám-
bito de la docencia en el nivel 
medio superior, el rector de 
la Universidad Nacional Au-

tónoma de México, Enrique Graue 
Wiechers, entregó el Premio Uni-
versidad Nacional (PUN) 2019 a la 
académica Arcelia Lara Covarrubias, 
del plantel Naucalpan; y el Recono-
cimiento Distinción Universidad Na-
cional para Jóvenes Académicos 2019 
a Édgar Enrique Solís de los Reyes 
y Tania Romero López, maestros de 
los planteles Azcapotzalco y Oriente, 
respectivamente. 

Al hacer uso de la palabra, Adrián 
Ochoa Leyva, en representación de 
los Jóvenes Académicos, señaló que “la 
distinción va de la mano de la humil-
dad y del compromiso con la sociedad”.

En tanto que María Cristina Piña 
Barba, al hablar en representación de 
los premios Universidad Nacional, de-
dicó su intervención por la igualdad de 
las mujeres y de su incorporación en el 
desarrollo de las ciencias duras.

Esta ceremonia, afirmó, Leonardo 
Lomelí Vanegas, secretario general de 
la UNAM, revela la más grande rique-
za que tiene una institución educativa, 
“la convivencia de generaciones; acadé-
micos consolidados y aquellos jóvenes, 
acertada combinación de juventud y de 
experiencia. A ellos les debemos preci-
samente el estar entre los más impor-
tantes índices que miden el desempeño 
académico de las universidades en el 
mundo.”

En este sentido, destacó la crea-
ción del Subprograma de Incorpo-
ración de Jóvenes Académicos de 
Carrera (SIJA), pues varios de los pre-
miados con el RDUNJA pertenecen a 

Acertada combinación de juventud y 
de experiencia.”

LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
SECRETARIO GENERAL DE LA UNAM

“Las mujeres deben 
ser incorporadas a 
las ciencias como 
investigadoras, no 
como técnicas.”

MARÍA C. PIÑA
DOCTORA EN CIENCIAS

“La distinción va de la mano de la humildad y el 
compromiso con la sociedad.”

ADRIÁN OCHOA LEYVA
INTEGRANTE DE JÓVENES ACADÉMICOS

Arcelia Lara Covarrubias, Édgar Enrique Solís de los Reyes, Enrique Graue Wiechers, Tania Romero López y Benjamín Barajas Sánchez.

16
recibieron 

la Distinción 
Universidad 

Nacional 
para Jóvenes  

Académicos de 
este año.

El compromiso 
con la profesión

Egresado del plantel Azcapotzal-
co, donde ahora imparte la ma-
teria de Matemáticas, el profe-
sor Édgar Enrique Solís de los 

Reyes señaló que este reconocimiento 
reafirma su compromiso con su queha-
cer en el aula. 

“Se trata de mejorar siempre, de 
entrada, ya pienso en un doctorado, 
seguir trabajando en la docencia, ge-
nerar el conocimiento a través de pu-
blicaciones, pero sobre todo continuar 
en la enseñanza de las matemáticas, 

ella. Para finalizar, seña-
ló que, gracias a la au-
tonomía de la UNAM, 
esta institución es la 
conciencia crítica de la 
nación y debe seguir así 
porque lo necesita. 
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Distinguen su ejercicio docente

“La distinción va de la mano de la humildad y el 
compromiso con la sociedad.”

ADRIÁN OCHOA LEYVA
INTEGRANTE DE JÓVENES ACADÉMICOS

Arcelia Lara Covarrubias, Édgar Enrique Solís de los Reyes, Enrique Graue Wiechers, Tania Romero López y Benjamín Barajas Sánchez.

17
profesores del 
nivel medio 
superior fueron 
reconocidos 
por el rector 
con el Premio 
Universidad 
Nacional 2019.
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El compromiso 
con la profesión

Vocación por enseñar

Un premio al CCH

Egresado del plantel Azcapotzal-
co, donde ahora imparte la ma-
teria de Matemáticas, el profe-
sor Édgar Enrique Solís de los 

Reyes señaló que este reconocimiento 
reafirma su compromiso con su queha-
cer en el aula. 

“Se trata de mejorar siempre, de 
entrada, ya pienso en un doctorado, 
seguir trabajando en la docencia, ge-
nerar el conocimiento a través de pu-
blicaciones, pero sobre todo continuar 
en la enseñanza de las matemáticas, 

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

“Es un honor reci-
bir la distinción, 
pero también es 
un reconocimiento 

a la UNAM y el CCH 
por ser formadores e 
impulsores del talento 
docente. Asimismo, es 
el reflejo del apoyo reci-
bido de mi familia, cole-
gas y, sobre todo, de mis 
alumnos, tanto presentes 
como pasados”, indicó 
Tania Romero López, 
profesora de Historia 
Universal e Historia 
de México, del plantel 
Oriente.

 “Desde muy joven 
quise dedicarme a dar 
clases. En el bachillera-
to participé en distintas 
organizaciones juveniles, 

Con  más  de 
veinte  años 
de trayectoria 
docente en el 

Área de Talleres de Len-
guaje y Comunicación, la 
académica Arcelia Lara 
Covarrubias, afirmó que 
este reconocimiento trae 
consigo el trabajo de 
muchas personas. 

“Siento un profundo 
cariño por el Colegio de 
Ciencias y Humanida-
des, por sus estudiantes 
y por mis compañeros 
profesores, y son ellos 
quienes me hacen maes-
tra y de quienes aprendo 
todos los días; me indi-
can cuáles de mis deci-
siones son acertadas y 
aquellas que tengo que 
corregir. De mis pares 
aprendo su experiencia, 
del trabajo colegiado, de 

formar adolescentes, 
mostrarles esta ciencia 
y fomentar su estudio 
a nivel profesional; es 
gratificante cuando por 
fin despiertas en ellos el 
gusto, la curiosidad, las 
preguntas, que es lo más 
importante”. 

El CCH, afirmó, 
debe seguir siendo pun-
ta de lanza, innovador, 
ser ejemplo y mostrar 
cómo hacer docencia. 

“Debe responder a 
las necesidades de la so-
ciedad a la que atiende, 
para ello, hay que reco-
nocer a los jóvenes que 

capacitando en materia 
de liderazgo. En el Co-
legio existe un Modelo 
Educativo que impulsa 
la investigación, la au-
tonomía y el diálogo, 
lo que permite formar 
estudiantes críticos, res-
ponsables y propositi-
vos”, consideró.

Sobre las asignaturas 
que imparte, confesó 
que es un reto acercar a 
los jóvenes a los temas y 
cultivar en ellos el amor 
por la historia. Con res-
pecto a este punto, co-
mentó que les inculca 
el interés mediante la 
ejemplificación de su-
cesos actuales, para es-
tablecer su relación con 
el pasado. De este modo, 
afirmó, se vinculan 
acontecimientos y expli-
can procesos. 

la convivencia, lo cual 
me llena de mucha ale-
gría, por lo que consi-
dero que este premio es 
de la comunidad, no sólo 
mío.”

En este sentido, 
agregó la especialista 
en Lengua y Literatura 
Hispánica, ser galardo-
nada por la Universidad 
la determina de manera 
importante en su trabajo 
en el aula: “He trabaja-
do con mucha confianza 
y con el cariño de mis 
compañeros, y a poco 
de los 50 años del Cole-
gio, todo esto significa 
sumarle un logro más, 
junto a otros que ha reci-
bido esta institución por 
su cuenta, quiero que sea 
visto como algo para to-
dos aquellos que la con-
forman”. 

atendemos, y readaptar o 
reestructurar lo que sea 
necesario para alcanzar 
nuestra meta. 

“Las generaciones 
de hoy son más curio-
sas, tienen conciencia 
de a dónde van y qué 
quieren, mucho más 
de lo que yo a su edad 
pensaba; no son peores, 
son diferentes y tienen 
muchas cualidades, y es 
genial trabajar con ellos, 
pueden llegar a ser me-
jores que nosotros, y en 
eso el Colegio de Cien-
cias y Humanidades es el 
semillero”. 
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ESTUDIOS Y CULTURA PARA PRESERVAR LA TRADICIÓN 

La muerte de visita
Los planteles del 
CCH se visten de 
color, sabores y 
alegría juvenil

POR LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Flores y comida 
ocuparon las vis-
tosas ofrendas 
en los centros 

escolares. 
Muchos de los jóve-

nes participantes ma-
quillaron sus rostros 
para dar vida a calaveras 
ataviadas con atuendos 
típicos del país.

Además, en las dife-
rentes manifestaciones, 
los profesores de las ma-
terias de TLRIID, His-
toria e idiomas, por citar 
algunas, pidieron a los 
estudiantes investigar y 
estudiar el tema para re-
forzar habilidades y co-
nocimientos. 

Locomotora 501 (La Adelita), el último viaje, del CCH, abrió la ofrenda de la UNAM. 

La celebración 
del Día de 

Muertos da 
identidad a los 
mexicanos en 
el mundo, por 

el jugueteo con 
que tratan la 

festividad. 
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Diversas instantáneas del festejo.
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AVISTAMIENTO DE AVES, GRACIAS A DRONES Y AVIONES

Vuelan para aprender
La curiosidad e intéres de 
los jóvenes se atiende a 
través de cursos didácticos 

POR YESSICA ABIGAIL HERNÁNDEZ RIVERA

gacetacch@cch.unam.mx

¿Te gustan 
los  dro-
nes?, ¿te 
g u s t a r í a 

volar un avión a es-
cala?, ¿sabes cómo se 

relaciona su estructura 
con la de las aves?, ¿cuán-

tos tipos de aves?, conviven 
en el plantel? y ¿qué impacto am-

biental tienen? 
Si alguna vez te has hecho estas 

preguntas o te gustaría saber más al 
respecto, el profesor de Biología Je-
sús Alberto Monterrubio Mendoza, 
del plantel Vallejo, abrió un espacio 
para desarrollar la curiosidad sobre 
estos temas.

Durante casi dos años, el docente ha 
impartido dos cursos; en el primero los 
estudiantes aprenden a manejar avio-
nes a escala y drones, aplicando princi-
pios teóricos de las materias de Física, 
Matemáticas y Biología, para que a par-
tir de esta experiencia logren afianzar 
un aprendizaje interdisciplinario. 

Otra ventaja, afirmó, es mostrar a 
los jóvenes un panorama amplio del 
uso de estas nuevas tecnologías y de las 
habilidades que desarrollan, dentro de 
un campo laboral creciente.

Múltiples oportunidades
El manejo de aeronaves no tripuladas, 
que antes servía como un pasatiem-
po, se ha convirtido en una profesión 
con posibilidades en muchos campos: 
vigilancia, tareas de salvamento, agri-
cultura o industria cinematográfica, 
por mencionar algunas, que requieren 
cada vez más de profesionales en su 
operación. 

Durante el curso Vuelo de aviones 
a escala y drones se utilizan simula-
dores para desarrollar la destreza ma-
nual y visual que permite enfrentar 
condiciones reales de vuelo con vehí-
culos aéreos eléctricos y con cámaras. 

Se aprovechan los 
grandes espacios con 
los que cuenta el plan-
tel Vallejo para aplicar 
los conocimientos teó-
ricos que revisan du-
rante las simulaciones: 
campo de vuelo, condi-
ciones meteorológicas 
específicas, entre otras 
variantes climáticas de 
la zona; así como de 
seguridad.

Cuidar la fauna
El segundo curso, Ob-
sercación de aves, com-
prende teoría y práctica, 
para apoyar los conoci-
mientos de la asignatu-
ra de Biología IV en el 
tema de biodiversidad, 
tomando en cuenta que 
tan sólo en el plantel 
existen por lo menos 40 
especies distintas desde 
aves como: el Agulilla 

En el curso de Vuelo de aviones a escala y drones se utilizan 
simuladores para desarrollar destreza manual y visual, se aplican 
conocimientos meteorológicos y de seguridad. En tanto que en el de 
Identificación de aves se refuerzan los conocimientos de la asignatura 
de Biología IV en el tema de biodiversidad.

Los alumnos aprenden a manejar los aparatos con simuladores.
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En la práctica 
de Vuelo 

de aviones 
y drones 

se utilizan 
simuladores 

que permiten 
enfrentar 

condiciones 
meteorológicas  
y de seguridad 

reales.
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AVISTAMIENTO DE AVES, GRACIAS A DRONES Y AVIONES

Vuelan para aprender

Las clases incluyen teoría y práctica.
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En el curso de 
Identificación 
de aves, 
se estudia 
a diversas 
especies 
del plantel 
para crear 
conciencia de 
su importancia 
y cuidarlas.

Uno de los objetivos de las actividades 
es trabajar en conjunto. Se utilizan 
drones con cámaras, lo que permite a 
los alumnos de Identificación de aves 
conocer más sobre el comportamiento 
de las especies, mientras que los que 
vuelan los aparatos, aplican y entien-
den sus patrones de vuelo, entre otros 
conceptos. La mayor parte de los ma-
teriales los proporciona el impartidor.

Trabajo en conjunto

cola roja, maravillas como el colibrí, 
Tortolita cola larga, Piranga roja y Mir-
lo primavera, cada una con un impacto 
ambiental específico. 

Para la práctica se organizan ca-
minatas en distintas zonas de la es-
cuela para lograr fotografías de cada 
especie.

Durante el curso los alumnos crean 
conciencia de la importancia de cono-
cer y cuidar la diversidad de aves en su 
entorno inmediato, debido a que, en-
tre otras tareas, estos animales ayudan 
a controlar poblaciones de insectos, 
como la polinización, y en general su 
comportamiento y asentamiento es un 
indicador importante de la salud de un 
ecosistema.

La mayor parte de los materiales los 
proporciona el impartidor.

Localización y auxilio de personas en 
peligro.

Transporte de medicamentos a zonas 
de siniestro.

Evaluación y protección de reservas 
ecológicas.

Seguimiento meteorológico.

Entregas comerciales de productos.

Vigilancia fronteriza.

Investigaciones arqueológicas.

Manipulación de productos nocivos.

Principales usos

La invitación está 
abierta. Todos los vier-
nes se imparten los 
cursos: Vuelo de avio-
nes a escala y drones, 
de 9 a 11 horas; y el de 

Identificación de aves, 
de 11 a 13 horas.

Para más información 
acudir a las oficinas del 
Siladin con el secretario 
técnico. 
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PRIMER ENCUENTRO DE ESCRITORES CON ALUMNOS 

La literatura no es 
inofensiva: Lavín

Une en su obra 
el despertar a la 
adolescencia y 
pasajes de acción

POR JOSUÉ BONILLA

gacetacch@cch.unam.mx

C amila y el cua-
dro robado es el 
libro que nació 
de los deseos 

de la escritora Mónica 
Lavín para abordar una 
novela romántica con 
relato policíaco llena de 
protagonistas adolescen-
tes; porque gusta de las 
historias de obras de arte 
robadas sin violencia. 

Además ,  porque 
surge el primer amor, 
la amistad y trabajos 

escolares, donde la pro-
tagonista se adentra en 
un misterioso caso ocu-
rrido en el museo donde 
trabaja su madre.

La autora visitó el 
plantel Azcapot-
zalco, en el Pri-
mer Encuentro 
de Escritores con 
Estudiantes, para 
presentar su libro.

Para abrir la 
charla con los 
jóvenes,  Javier 
Consuelo Her-
nández, director 
del plantel, reconoció el 
desarrollo de escritoras 

mexicanas que ha proli-
ferado en la última déca-
da y resaltó la necesidad 
de saber más sobre la 
perspectiva femenina a 
través de las letras para 

descubrir mun-
dos profundos e 
intensos.

Una aventura
Posteriormente, 
la también bió-
loga agradeció 
a los alumnos asis-
tentes y se refirió 
al valor de leer a 

autores vivos; del mismo 
modo, mencionó que la 

literatura no es inofen-
siva, debido a que los li-
bros tienen su poder, el 
cual es conferido por los 
lectores.

En otro momento 
habló sobre uno de los 
acercamientos significa-
tivos que tuvo con la li-
teratura: Robinson Crusoe. 

“Me percaté que los 
libros hacen con noso-
tros lo que quieren, por-
que me convertí en un 
náufrago en la Ciudad 
de México, me conver-
tí en el personaje que se 
emocionaba al encontrar 
a un amigo.”

Lavín aseveró que,  
independientemente del 
género del autor, “nos 
convertimos poco a poco 
en los personajes, lo que 
nos da una amplitud para 
entender el mundo, por-
que éste no es sólo como 
lo ven unos u otros; asi-
mismo, nos hacen ver 
desde otra perspectiva, 
razón por la cual han 
sido prohibidos en di-
versos momentos porque 
nos hacen pensar.

“Mi sueño siempre 
fue preguntar y escribir, 
y leo para tener más vi-
das que un gato”, agregó 
emocionada.

Durante su presen-
tación, la autora men-
cionó que cada libro es 
una nueva aventura, y 
siendo escritora, se pue-
den crear infinidad de 
personajes.

Para cerrar, la tam-
bién reconocida con 
el Premio Nacional de 
Literatura Gilberto 
Owen, compartió que 
trabaja en el área de 
creación literaria de la 
Universidad de la Ciu-
dad de México y dijo 
que toda isla desierta 
requiere de náufragos, 
los lectores, para darle 
significado a la existen-
cia de cada escritor. 

Los libros tienen su 
poder, que es conferido 
por los lectores.”

La autora señala que lee “para tener más vidas que un gato”. 

27
libros ha 

publicado la 
escritora y 
periodista, 

ganadora del 
premio Gilberto 

Owen en 
1996 por Ruby 
Tuesday no ha 

muerto.

La periodista 
señala que los 
libros hacen lo 
que quieren, 
porque la 
convirtieron en 
un náufrago 
en la ciudad.
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EL NAUFRAGIO DEL SOL 

Danza contra el 
cambio climático

La misión es 
mantener la luz 
solar que tiende 
a desaparecer

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

En un mundo 
con escasa luz, 
en el que el sol 
disminuido está 

a punto de desaparecer 
para siempre debido al 
ataque de misteriosas 
fuerzas oscuras, el fu-
turo de la humanidad se 
define bailando, y de-
pende de una pequeña  
heroína que ha asumido 
valientemente la res-
ponsabilidad de salvar 
al Astro Rey.

En El naufragio del 
sol, de la compañía Tán-
dem, la danza contem-
poránea tiene mucho 
que expresar sobre el 
cuidado del planeta y 
sus recursos. El espec-
táculo, apto para toda 
la familia pero dirigido 
especialmente a niños 
y jóvenes, se presentará 
cuatro sábados conse-
cutivos de noviembre 
en la Sala Miguel Cova-
rrubias del Centro Cul-
tural Universitario.

Luca inicia un viaje 
por lugares insospecha-
dos en los que vive un 
sinnúmero de aventu-
ras. Su misión es man-
tener la luz del sol que 
tiende a desaparecer 
debido a fenómenos 
antinaturales provoca-
dos por el cambio cli-
mático. Mantener al sol 
brillando y llevar la luz 
a la Tierra se vuelve lo 
más importante. Así, 
el montaje pretende 
crear conciencia de que 
los humanos somos los 
únicos que podemos 

revertir nuestra propia 
destrucción.

De 50 minutos de 
duración, la coreogra-
fía es una creación de 
la fundadora y direc-
tora de Tándem, Le-
ticia Alvarado, y está 
protagonizada por una 
bailarina de reconoci-
da trayectoria, Gabriela 
Medina, como artista 
invitada. Cuenta con 
proyecciones de video 
llenas de fantasía que 
acompañan el viaje de 
aventuras de Luca y 
destaca la calidad inter-
pretativa de una de las 

compañías más sólidas 
en el panorama de la 
danza contemporánea 
mexicana, con 25 años 
de trayectoria.

Crear conciencia
Un aspecto muy intere-
sante de la obra es que 
está inspirada en gran 
parte por el trabajo de 
la joven activista sueca 
Greta Thunberg, quien 
recientemente estuvo en 
la ONU cuestionando a 
los líderes políticos del 
mundo, y que en 2018 
convocó a huelgas estu-
diantiles para generar 

conciencia sobre el ca-
lentamiento global, lo-
grando que estudiantes 
de más de 250 ciudades 
del mundo se unieran a 
los paros de cada viernes 
en una convocatoria co-
nocida como Fridays For 
Future o Juventud por el 
Clima.

Usa tus Puntos Cul-
turaUNAM o tu des-
cuento para estudiante 
y acude los sábados del 
9 al 30 de noviembre 
a las 12:30 horas a este 
espectáculo de danza 
contemporánea lleno 
de aventuras contra el 
cambio climático. 

La idea es hacer 
conciencia para frenar 
la degradación cons-
tante que vive nuestro 
planeta. 

La obra está inspirada en 
gran parte por el trabajo 
de Greta Thunberg.”

Mientras la luz está a punto de extinguirse, bailar es la única salvación.
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250
ciudades del 

mundo se 
unieron a los 

paros Juventud 
por el Clima, 
convocados 

por Greta 
Thunberg.
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Autores:
Antonio Rico Galicia 
Rosa Elba Pérez Orta

Reseña
 

Tomando como 
punto de parti-
da el programa 
de Química II 

actualizado, el presente 
texto considera en su de-
sarrollo los propósitos y 
aprendizajes propios de 
cada unidad.

Las secciones 
destacadas de 
este libro son: 

¿ Q u é 
a p r e n d e r á s ? 
y Conceptos 
clave, la pri-
mera muestra los lista-
dos de aprendizajes y, 
la segunda, contenidos 
disciplinarios.

La activación del 
conocimiento se obten-
drá en ¿Qué sabes?, ya 
que, mediante un breve 
cuestionario, se partirá 
de la experiencia del es-
tudiante, pues “lo des-
conocido debe 
explicarse por 
medio de lo 
conocido”, así, 
el desarrollo 
de las temáti-
cas (contenidos 

Edición: 
Segunda

Año: 
2018

Palabras clave: 
Bachillerato, Ciencias  Experi-

mentales, Química.
Editorial: 

Universidad Nacional Autónoma 
de México/Colegio de Ciencias y 

Humanidades.
ISBN: 

978-607-30-1151-8
PV: 

$157.00
Disponible: 

Librerías de los cinco planteles 
del CCH.

Química II
Suelos y 
compuestos 
del carbono 
en alimentos y 
medicamentos

RINCÓN EDITORIAL

conceptuales 
dentro del con-
texto propuesto 
en el progra-
ma) le permi-
tirá al alumno 
reflexionar so-
bre la estrecha 
relación que 

existe entre la 
ciencia, la tec-
nología y sus 
aplicaciones a 
la sociedad, las 
cuales contri-
buyen a mejo-
rar la calidad de 
vida, así como 
el efecto al medio am-
biente y a los humanos. 

Los recua-
dros ¡Entérate! 
ofrecen infor-
mación rela-
cionada con el 
tema de estu-
dio; su función 

es complemen-
tar el contenido 
de forma ágil 
con datos de in-
terés y actuali-
dad que exaltan 
el avance de la 
química y sus aplicacio-
nes en el mundo real.

Las Activi-
dades de labo-
ratorio tienen 
la finalidad de 
que el alumno 
entre en con-
tacto con los 
fenómenos de 
estudio, esta 

estrategia recrea la me-
todología científica y, 
coloca a la experi-
mentación, como 
la manera en la 
que la química se 
hace de la infor-
mación necesaria 
para el estudio 

de la materia; 
los cuestiona-
rios permiten 
c o m p re n d e r 
los fenómenos 
observados y la 
obtención de 

conclusiones. 
En la sección Ahora 

tú se plantean ejercicios 
a resolver con grado de 
dificultad semejante a 
los modelados en el tex-
to, además en ¿Qué has 
aprendido? se evalúan 
los aprendizajes por 
tema, mediante la reso-
lución de cuestionarios 
de las actividades de 
laboratorio.

Finalmente, 
el libro presenta 
un Glosario con 
las definiciones 
de  conceptos 
abordados a lo 
largo del texto. 
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La emoción hecha 
música: La la land

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

La la land se con-
virtió hace algu-
nos años en un 
fenómeno im-

portante. Se le felicitó por 
su gran calidad visual y 
además, su gran homenaje 
al gigantesco Hollywood, 
clásico creador de grandes 
musicales y que se quedó 
completamente interiori-
zado en las mentes de los 
espectadores de esos años.

Desde sus primeras 
imágenes en pantalla, que 
presentan el formato de la 
grabación, anunciándo-
la con letras festivas que 
dicen Cinemascope, se-
guido de un gran número 
realizado en una de las ca-
rreteras más importantes 
de Los Ángeles, notamos 
varias cosas importantes.

Con ese inicio tan 
potente, se entiende pri-
mero que esto es una oda 
a un Hollywood viejo que 
se ha vuelto de añoranza, 
sin embargo, y aquí es 
donde realmente destaca 
La la land como producto 
único respecto a otros, es 
que durante la primera 
mitad podemos conside-
rarlo un gran músical, op-
timista, cursi y gigantesco, 
tal como esos que intenta 
homenajear. 

Los números en esta 
parte son grandes coreo-
grafías y canciones, sin 
embargo, a partir de la 

mitad deja de ser un musi-
cal clásico para convertirse 
en un filme introspectivo 
y personal que explora a 
los personajes a fondo.

A partir de la mitad, 
la vida de Sebastían y Mía 
se vuelve más complicada, 
deja de ser tan optimista, 
la parte musical desapare-
ce y entonces vemos una 
historia más emocional. 

Eventualmente Mía y 
Sebastían se dan cuenta 
de sus errores y buscan re-
dención, así como lo hace 
la música. Lo interesante 

en La la land es que la vida 
de los personajes y sus 
emociones definen la mú-
sica, no viceversa. 

Entonces, ¿qué pasa 
con el final? El epílogo 
es el último gran número, 
completamente lleno de 
energía, gigantesco y ade-
más un popurrí de todas 
las canciones. 

Ahí se nos presenta la 
mente de Sebastían, en 
una suerte de arrepen-
timiento y sueño, con la 
pregunta que todos se ha-
cen cuando se encuentran 
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con un viejo amor: ¿Qué 
hubiera pasado si… Al fi-
nal, con su última mirada 
y sonrisa, comprende que 
en realidad ese fue el final 
perfecto para una historia 
más de amor. 

El tono y la forma de cada canción es acorde a los sentimientos de 
los personajes. Un final perfecto para una historia más de amor.

La cinta recibió 14 nominaciones al Oscar, de las cuales se llevó 6 estatuillas.

• Ryan Gosling de-
cidió no utilizar un 
doble de manos y 
aprendió a tocar el 
piano. 

• La escena de baile 
en el atardecer fue 
grabada en una 
sola toma.

• La la land es la 
película que más 
Globos de oro 
ha ganado en la  
historia.

El dato
Una oda a un Hollywood 
viejo, en la que la vida de 
Sebastían y Mía define la 
música, no viceversa.”



26

GACETA CCH | 11 DE NOVIEMBRE 2019

Difusión cultural
11 de noviembre

15 de noviembre

14 de noviembre

13 de noviembre

Literatura 
Visita de Universo de Letras.
Vallejo

Curso de la Dirección de  
Danza de la UNAM: Explora-
ción corporal
Sala de Danza
Sur

Literatura 
Visita de Universo de Letras.
Azcapotzalco

Cine
Filmoteca de la UNAM presenta 
el documental Soles Negros.
Naucalpan

Literatura 
Visita de Universo de Letras.
Naucalpan

Programa Visitando a los 
lectores
Naucalpan

Curso de la Dirección de  
Danza de la UNAM: Explora-
ción corporal
Sala de Danza
Oriente
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noviembre
16 de noviembre

18 de noviembre

19 de noviembre

21 de noviembre

4° Encuentro de Rock del CCH.
Museo Universitario del Chopo,
16 horas

Feria Literaria
Explanada.
Azcapotzalco

Programa de la DGACO: Comu-
nidad incluyente y saludable
Sur

Literatura 
Visita de Universo de Letras.
Oriente

Filmoteca de la UNAM presenta 
el documental Soles Negros.
Azcapotzalco

Curso de la Dirección de Danza 
de la UNAM: Exploración corporal
Sala de Danza
Naucalpan
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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


