
Descarga el PDF

<www.cch.unam.mx/comunicacion/gaceta> @CCHUNAM CCH Colegio de Ciencias y Humanidades CCH_UNAM CCH.UNAM.Oficial

§ Se actualizan docentes 
§ Coloquio de tutorías

25 de noviembre de 2019
Número 1,556
ISSN 0188-6975

Triunfan en
ajedrez



2

GACETA CCH | 25 DE NOVIEMBRE 2019

Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dr. Enrique Graue Wiechers 
Rector 
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo
Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional 
Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo
Secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria
Dra. Mónica González Contró 
Abogada General
Mtro. Néstor Martínez Cristo
Director General de Comunicación Social

Tiraje semanal 5,500 ejemplares Número 1,556
gacetacch@cch.unam.mx
comunicacioncch@hotmail.com

Colegio de Ciencias y Humanidades

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General
Mtro. Ernesto García Palacios
Secretario General
Lic. María Elena Juárez Sánchez
Secretaria Académica
Lic. Rocío Carrillo Camargo
Secretaria Administrativa 
Lic. Guadalupe Mendiola Ruiz
Secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendizaje

Secretario de Planeación 
Lic. Mayra Monsalvo Carmona
Secretaria Estudiantil
Lic. María Isabel Díaz del Castillo Prado
Secretaria de Programas Institucionales

Lic. Héctor Baca   
Secretario de Comunicación Institucional
Ing. Armando Rodríguez Arguijo 
Secretario de Informática

Directores planteles
Dr. Javier Consuelo Hernández
Azcapotzalco 
Mtro. Keshava Quintanar Cano
Naucalpan
Lic. Maricela González Delgado
Vallejo
Lic. Víctor Efraín Peralta Terrazas
Oriente
Mtro. Luis Aguilar Almazán
Sur

Directorio

Gaceta CCH se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el nú-
mero que considere adecuado. Gaceta CCH aparece todos los lunes publicada por la 
Secretaría de Comunicación Institucional del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
Insurgentes Sur y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, 
C.P. 04510, Ciudad de México Certificado de Licitud de Contenido núm. 5,192. 
Certificado de Licitud de Título núm. 6,983. Certificado de Reserva de Derechos 
al Uso Exclusivo 2304-93 control 20261. Teléfonos 5622 0025 y 5622 0175. Fax: 
5622 0167. Impresión: Imprenta del Colegio de Ciencias y Humanidades. Mon-
rovia 1,002 Col. Portales. 

Directora ARACELI PULIDO MEDRANO Coordinador editorial JUAN 
CARLOS RODRÍGUEZ Mesa de redacción YOLANDA GARCÍA LINARES, 
HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ, PORFIRIO CARRILLO, CÉSAR ALON-
SO GARCÍA HUITRÓN Corrección de estilo HILDA VILLEGAS GONZÁ-
LEZ Diseño y formación OSCAR FIGUEROA TENORIO Fotografía JOSÉ 
DE JESÚS ÁVILA RAMÍREZ, DAVID NIETO MARTÍNEZ Distribución 
ADRIANA LUCÍA PEREYDA RAMÍREZ, LUIS RAMÍREZ Y SERVICIOS 
GENERALES.
Jefes de Información planteles: Azcapotzalco JOSUÉ BONILLA HIDALGO 
Naucalpan SUSANA RODRÍGUEZ AGUILAR Vallejo GERMÁN BERNAR-
DO PASCUAL Oriente IGNACIO VALLE BUENDÍA Sur ANDREA SAMA-
NIEGO SÁNCHEZ.

editorial

Maestros, guías 
en el aprendizaje 

La experiencia nos ha mostrado 
que el conocimiento significa-
tivo no se adquiere de manera 
automática, pues requiere de 

un proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en un ambiente adecuado que permite 
la creación y recreación de los conteni-
dos y objetos de estudio.

El proceso de aprendizaje necesita 
mediaciones que pueden ser las diver-
sas estrategias, incluidos los materia-
les didácticos, y mediadores, como el 
compañero, el profesor, el asesor, el 
guía, etcétera; colegas que acompañan 
al estudiante.

Me parece muy afortunado el títu-
lo de este coloquio: Programa de acom-
pañamiento en el CCH, justamente 
porque el estudiante del Colegio no 
sólo aprende en el aula y el laborato-
rio, también en las diversas activida-
des de extensión académica, cultural y 
recreativa, así como en las asignaturas 
no curriculares de Educación Física y 
Opciones Técnicas; en las asesorías de 
Psicopedagogía y en los programas ins-
titucionales PIT y PIA. 

Lo anterior, constituye la trayecto-
ria escolar del estudiante, la cual se en-
riquece por la intersección de los con-
tenidos curriculares y no curriculares, 
para conformar la cultura básica y la 

formación integral de nuestros jóvenes 
bachilleres. 

El coloquio representa una ex-
celente oportunidad para compartir 
experiencias y estrategias respecto 
a la orientación psicopedagógica, la 
trayectoria escolar (PIT) y la asesoría 
(PIA); porque la diversidad de pers-
pectivas y prácticas exitosas, llevadas 
a cabo en los planteles, permitirá re-
plantear y enriquecer el trabajo reali-
zado para beneficio de los alumnos y 
de la institución.

El Consejo Técnico del Colegio 
aprobó los lineamientos del PIT y del 
PIA, con lo cual se pretende realizar 
acciones más homogéneas en ambos 
programas, ya que el PIT tiene como 
propósito “fortalecer la integración, 
formas de trabajo académico y auto-
nomía de los alumnos”, y el PIA espera 
“contribuir a elevar la calidad de los 
aprendizajes de los alumnos mediante 
el acompañamiento durante su tra-
yectoria escolar.” Todo, unido con la 
orientación que ofrecen los departa-
mentos de Psicopedagogía y que con-
tribuirá, sin duda, a tener egresados 
con un mayor nivel de aprendizaje para 
continuar sus estudios profesionales, 
ejercer la ciudadanía, acorde con sus 
derechos, valores y principios éticos. 

El estudiante 
no sólo 
aprende en el 
aula, también 
en las 
actividades 
de extensión 
académica, 
cultural y 
recreativa.”

MIL 
910 estudiantes 

conforman 
actualmente la 

matrícula del 
Colegio de Ciencias y 

Humanidades.
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EL RECTOR ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ESCUELAS

Reforzarán la academia

Señala que no 
puede atenderse 
la demanda sin 
una selección

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

El rector de la 
U n i v e r s i d a d 
Nacional Autó-
noma de Méxi-

co (UNAM), Enrique 
Graue, recientemente 
reelecto para el periodo 
2019-2023, advirtió que 
sería imposible aceptar a 
aspirantes sin presentar 
examen de admisión.

“Para la Universidad 
sería imposible hacerlo. 
En la convocatoria que 
se hace para el concurso 

de selección cada año, se 
inscriben alrededor de 
400 mil jóvenes y sería 
imposible atender una 
demanda de esta natura-
leza. En dos generacio-
nes explotaría la Univer-
sidad”, expresó Graue, 
tras señalar que esta casa 
de estudios sólo puede 
aceptar a 45 mil al año.

En una serie de en-
trevistas concedidas a 
diversos medios luego de 
ser reelecto, Graue reac-
cionó a la propuesta del 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, en 
el sentido de eliminar los 
exámenes de admisión.

Graue  Wiechers 
expresó que existe vo-
luntad para mejorar la 
oferta académica y la co-
bertura “en la medida de 
nuestras necesidades”.

Adelantó, además, la 
construcción de cuatro 
escuelas: dos fuera del 
campus y  dos en el in-
terior de CU. 

Asimismo, se refi-
rió al presupuesto para la 
UNAM: “Afortunada-
mente a la Universidad la 
han tratado muy bien, des-
de el punto de vista presu-
puestal, considerando que 
en otras no ha sido necesa-
riamente así.” 

En otro tema, expli-
có que la casa de estudios  
se regirá por ejes de tra-
bajo establecidos, como 
el fortalecimiento de la 
participación de la co-
munidad universitaria, 
la atención a sus deman-
das y el reforzamiento 
de la seguridad.

Sobre este último 
punto, afirmó que ya 
cuentan con un plan 
maestro de seguridad 
para los próximos cuatro 
años.

“Cada plantel tiene 
un comité local de se-
guridad que reporta a su 
sede y, simultáneamen-
te, a la administración 
central. Sin embargo, 
siguen surgiendo los 
problemas, por lo que la 
UNAM tiene que adap-
tarse a las circunstan-
cias”, aseveró. 

De aceptar a todos, en dos 
generaciones explotaría la 
Universidad.”

Enrique Graue advierte que la cobertura se realizará de acuerdo con las necesidades de la Universidad.
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400
mil jóvenes se 
inscriben al año. 
La Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México sólo 
puede aceptar 
45 mil.
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PIT, PIA Y PSICOPEDAGOGÍA, CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS 

Acompañantes en aprendizaje
Impulsan acciones 
transversales que 
atiendan y apoyen 
a los estudiantes

POR HILDA VILLEGAS 
Y PORFIRIO CARRILLO

gacetacch@cch.unam.mx

El  proceso de 
aprendizaje ne-
cesita de me-
diaciones que 

pueden ser las diversas 
estrategias, incluidos los 
materiales didácticos, y 
de mediadores como el 
compañero, el profesor, 
el asesor, el guía, que 
acompañen al estudiante 
en el éxito de su trayecto-
ria escolar. 

Así lo expresó, el 
director general del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades, Benja-
mín Barajas Sánchez, 
al inaugurar el Primer 
Coloquio de Programas 
de Acompañamiento en 
el CCH. Tutoría, Ase-
soría y Psicopedagogía, 
que se realizó el 11 de 
noviembre en la sala del 
Consejo Técnico, Pablo 
González Casanova.

Coordinación 
En su intervención, May- 
ra Monsalvo Carmona, 
secretaria estudiantil del 
Colegio, sostuvo que di-
cho espacio abordará el 
acompañamiento, pero 
no resultado de esfuerzos 
aislados, sino de acciones 
coordinadas para identi-
ficar y atender momen-
tos críticos en las trayec-
torias escolares, pues la 
concentración de esfuer-
zos genera una mayor 
coherencia institucional 
y, a su vez, permite que 
la escuela se constituya 
como un factor de éxito 
para los jóvenes.

Equidad, el reto 
Juan Fidel Zorrilla Al-
calá, del Instituto de 
Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educa-
ción, en la conferencia 
magistral La educación 
media superior. Retos 
y perspectivas, sostuvo 
que, a partir de la in-
corporación del país a 
la OCDE, y a resultados 
comparativos en este ru-
bro, en lo que se conoce 
como educación de una 
mirada, con más de 100 
indicadores, es cuando 
se observan dos proble-
máticas en México: la 
proporción de jóvenes 

que ingresan a este nivel 
educativo y la equidad 
en esta población. 

“La educación media 
superior históricamen-
te está hecha como un 
sistema selectivo, exclu-
yente y elitista, es 
su naturaleza in-
trínseca, cuando 
se incorporan los 
jóvenes a este ni-
vel, el proceso de 
selección social, 
económica, edu-
cativa, cultural si-
gue acelerándose, 
y continúa hasta 
el nivel superior, 
todo esto tiene 

consecuencias más allá 
del ámbito educativo. 

Es un reto que se 
debe afrontar, “tenemos 
que colaborar mucho 
más con nuestros colegas 
porque de otra manera 

no está a nuestro 
alcance resolver-
lo aisladamente, 
se necesita de re-
lacionarnos entre 
nosotros de otra 
manera, y generar 
instancias de tra-
bajo transversal”. 

A h í  e n t r a 
la tutoría, pero 
acercarla a la do-
cencia, “redundar 

El coloquio estuvo conformado por 4 mesas de trabajo: 
Acompañamiento a la toma de decisiones y la transición 
hacia la licenciatura; Acompañamiento para el desarrollo 
de habilidades para la vida; Herramientas y estrategias de 
acompañamiento, e Intervenciones específicas.

El director general del CCH, Benjamín Barajas, abrió el coloquio.

5.2
millones 

de jóvenes 
estudiaban el 

bachillerato en 
2017-2018; en 
1970 eran 369 
mil alumnos.

En el Programa 
Institucional 
de Tutoría 
(PIT) pueden 
participar los 
profesores 
de tiempo 
completo, de 
asignatura y 
otras figuras 
académicas.
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“Tenemos que colaborar 
mucho más con nuestros 
colegas profesores.”

JUAN FIDEL ZORRILLA
IISUE-UNAM

PIT, PIA Y PSICOPEDAGOGÍA, CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS 

Acompañantes en aprendizaje
Estudiantes y docentes 
hacen que éste sea un 
Colegio vivo.”

BENJAMÍN BARAJAS 
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

“Acompañar significa 
respaldar y apoyar 
integralmente.”

MAYRA MONSALVO
SECRETARIA ESTUDIANTIL

Juan Fidel Zorrilla en su conferencia magistral.

Los profesores, mediadores por excelencia.

Elvia Escamilla, con el tema Intervención tutora.

102 
profesores 
asistieron 
al coloquio, 
entre tutores, 
asesores y 
psicopedagogos 
de los cinco 
planteles.

Hay dos 
modalidades 
en el Programa 
Institucional 
de Asesoría 
(PIA): presencial 
(individual, 
pequeño grupo 
y círculo de 
estudio) y 
semipresencial.

en que el alumno tenga 
mayor espacio y mejor 
recepción en la institu-
ción”, finalizó. 

Al clausurar los tra-
bajos, Barajas Sánchez 
señaló que “el mayor lo-
gro del coloquio 
fue la presencia 
de los profesores, 
porque son una 
garantía de que 
el Colegio vale la 
pena”.

Elsa Rodrí-
guez Saldaña, 
coordinadora de 
PIA, destacó que 
en las exposicio-
nes, los maestros 

dijeron cómo hacer efi-
ciente el acompañamien-
to del alumno, no sólo 
para prevenir problemas 
y conductas, sino para 
generar habilidades para 
la vida. 

Otro de los 
puntos impor-
tantes fueron las 
habilidades que 
debe de tener el 
docente para res-
paldar el proce-
so de formación 
de los jóvenes. 
“Como profesores 
debemos de forta-
lecer la empatía”, 
concluyó. 
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DOCENTES, POR MEJORES APRENDIZAJES EN EL AULA

Fortalecen su 
preparación
Anuncian 177 
cursos y talleres 
en el próximo 
intersemestral

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Un total de 177 
cursos y ta-
lleres se im-
partirán en el 

próximo periodo interse-
mestral 2020, como parte 
del Programa Integral de 
Formación Docente del 
CCH, dirigido a la plan-
ta académica de los cinco 
planteles y de todos los se-
mestres y áreas de estudio. 

Cada uno de ellos se 
enfocará en atender las 
prioridades que exige la 

cultura básica y la for-
mación propedéutica de 
los jóvenes; en mejorar 
el aprendizaje en aulas y 
laboratorios; incidir en 
la innovación y buenas 

prácticas de la docencia, 
aunado a la formación y 
actualización de los pro-
fesores, prioridades de la 
institución, indicó el di-
rector general, Benjamín 

Barajas Sánchez, en la pre-
sentación del documento 
informativo sobre los cur-
sos, que se distribuyeron 
en cinco secciones:

Seguimiento
En la primera, conforma-
da por 70 cursos, se dará 
seguimiento a los Progra-
mas de Estudio Actuali-
zados de primero a sexto 
semestres.

En el segundo, se 
atenderán los aprendizajes 
difíciles de las asignaturas 
de segundo y cuarto se-
mestres y se compartirán 
estrategias, actividades o 
ejercicios que ayuden a 
solucionar estas proble-
máticas. Se desarrollarán 
43 cursos-talleres, que 
contemplarán Química, 
Física, Biología, Francés, 
Inglés, Matemáticas, TL-
RIID e Historia. Se inclu-
yen Educación Física y 
Opciones Técnicas.  

Elementos didácticos
En el tercero, la Secre-
taría de Programas Ins-
titucionales organizó 10 
cursos que se orientan 
en los elementos didác-
ticos para organizar el 
plan de clase de acuerdo 
con el Modelo Educa-
tivo del Colegio, lo que 
contribuirá en el forta-
lecimiento de la cultura 
de la planeación docente.

En el siguiente, el De-
partamento de Formación 
de Profesores ofrece 25 
cursos que se clasifican en: 
comprensión del Modelo 
Educativo, actualización 
en la disciplina y didácti-
ca, habilidades cognitivas, 
socioculturales y afectivas, 
así como investigación e 
innovación educativa. 

Asimismo, se incluye 
la oferta de los planteles 
Azcapotzalco, Naucal-
pan, Vallejo, Oriente y 
Sur, en esta ocasión, con 
29 cursos. 

Los maestros del Colegio están en una constante capacitación. 
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Las secretarías 
Académica, 

de Programas 
Institucionales 

y Docentes 
invitan a los 
maestros a 

participar en 
el Programa de 

Formación.

El propósito de esta publicación es ofre-
cer a los catedráticos del Colegio una 
serie de cursos y talleres para mejorar el 
aprendizaje de los alumnos e incidir en 
la innovación de la docencia.



7

GACETA CCH | 25 DE NOVIEMBRE DE 2019



SUR

8

GACETA CCH | 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

TELÉSFORO MIGUEL ÁNGEL LIMÓN MÁRQUEZ

Arquitecto del 
conocimiento
El maestro cumple 
50 años de ser un 
guía y compañero 
para sus alumnos

POR ANDREA SAMANIEGO

gacetacch@cch.unam.mx

Telésforo Mi-
guel Ángel Li-
món Márquez 
es  f ís ico de 

formación y uno de los 
catedráticos más desta-
cados del plantel Sur. 
Su mirada es la suma 
de la experiencia y del 
esfuerzo logrado en 
medio siglo de acción 
docente. 

 
¿En qué año ingresó a la 
Universidad?
Me incorporé el 1 de 
noviembre de 1969 a 
dar clases en la Facultad 
de Ciencias, así que el 
pasado 1 de noviembre 
cumplí 50 años de haber 
ingresado como docen-
te a la máxima casa de 
estudios. 

 
¿Por qué decidió in-
corporarse al CCH?
En 1971 era profesor en 
la Facultad de Ciencias, 
pero desde 1970 me en-
teré de los avances que 
tenía el nuevo Colegio 
a nivel bachillerato, 
con nuevos métodos 
de enseñanza a los que 
la Escuela Nacional 

Preparatoria tenía. Así 
que me llamó muchísi-
mo la atención.

 Me interesó su plan 
de estudios y la mane-
ra como se pensaba el 
aprendizaje, en donde 
el estudiante dejaba de 
ser un receptáculo de 

información y se con-
vertía, junto con el pro-
fesor, en un constructor 
del conocimiento, y eso 
fue muy atractivo. 

 
¿Cómo ingresó al CCH?
En aquel tiempo, mi no-
via, que después fue mi 

esposa, en paz descanse, 
fue quien me conven-
ció de entrar al Colegio. 
Hice mi solicitud y en 
enero de 1971 participé 
en los primeros cursos 
de capacitación que se 
dieron a profesores del 
CCH. Tres meses des-
pués se abrieron los pri-
meros planteles y así fue 
como llegué a Vallejo, en 
la asignatura de Física. 

 
¿Cómo llegó al plantel 
Sur?
Hasta 1974 estuve en 
Vallejo, pero cuando 
me casé me vine a vi-
vir un poco más hacia 
el sur. Entonces pedí 
mi cambio porque no 
podía viajar tanto, re-
correr esas distancias, y 
en octubre de aquel año 
me aceptaron en este 
plantel.

 
¿Qué materias  ha 
impartido?
Actualmente, trabajo la 
materia de Física, en los 
cuatro niveles, pero al 
principio impartía Física 
y Química.

 
¿Qué le ha brindado el 
trabajo en el CCH?
Fui un compañero para 
mis alumnos y una guía 
para ellos. Eso sólo se 
consigue en Colegios 
como el nuestro.

 
¿Qué les diría a los 
profesores del plantel 
Sur?
Que tener años de do-
cencia implica tener 
más responsabilidades 
con los nuevos jóve-
nes y que uno puede 
influir en ellos para 
que crean en un mejor 
futuro que está en sus 
manos. Y que tengan fe 
en que el conocimiento 
abre puertas, da tran-
quilidad, prosperidad y  
felicidad. 

El saber abre puertas y da 
tranquilidad, prosperidad 
y felicidad.”

Fo
to

: C
or

te
sí

a 
de

l p
la

nt
el

 S
ur

El catedrático 
empezó a dar 

clases en la 
Facultad de 
Ciencias en 

1969 y dos años 
después llegó al 

plantel Vallejo 
a impartir la 

asignatura de 
Física. 
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PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL 2019 

Los profesores Arcelia Lara Covarrubias, Édgar Enrique Solís de los Reyes y Tania 
Romero López, reconocidos por la UNAM con los premios PUN y DUNJA por su labor y 

compromiso profesional, comparten con Gaceta CCH su experiencia en el ejercicio docente.

Ensayo, ruta 
para dibujar 
con palabras
Lara ha encontrado en ese 
género el camino para unir 
la literatura y la filosofía

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

La académica Arcelia Lara Co-
varrubias, Premio Universidad 
Nacional 2019 y admiradora de 
la obra de Alfonso Reyes ha en-

contrado en el ensayo, género en el cual 
se distinguió el escritor, el camino para 
unir la literatura y la filosofía, y llevarlo 
al aula a través de las clases del Taller de 
Lectura, Redacción e Iniciación a la In-
vestigación Documental. 

“El ensayo, tanto académico como 
literario, es bueno para que los jóvenes 
piensen en los contenidos de sus asig-
naturas, pero desde una perspectiva 
mucho más emotiva que involucra la 
argumentación; les ayuda a promover 
lo que en el Modelo Educativo llama-
mos Aprender a hacer; no sólo es que 
aprendan a escribir, sino que le den una 
dimensión más crítica”, agregó.

Lara, con más de 20 años de trayec-
toria en el Área de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación en el plantel Naucal-
pan, ha contribuido en la reflexión so-
bre el tema en los libros Didáctica de la 
literatura en el bachillerato y Dibujar con 
las palabras. Didáctica de la escritura en el 
bachillerato. 

La doctora declaró 
que el CCH, próximo 
a cumplir sus primeros 
50 años, está enfilado a 
ser uno de los mejores 
bachilleratos, pues se ha 
avanzado, se ha afirmado 
en lo que es, sin negar sus 
principios. Se actualiza 
y permanentemente se 
renueva.

“Incorpora cuestio-
nes muy nuevas, pero 
sin perder su identidad, 
al contrario, las afirma”. 
Es una de las mejores 
opciones para cursar el 
bachillerato, la mejor, 
enfatizó. 

No sólo es que aprendan a 
escribir, sino que le den una 
dimensión más crítica.”

40
cursos de 

actualización 
ha aprobado la 

ganadora del 
PUN en el área 

de Docencia 
en Educación 

Media Superior.
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La doctora Arcelia Lara 
Covarrubias estudió 
las licenciaturas en 
Lengua y Literaturas 
Hispánicas en la hoy 
Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán; y 
Filosofía, en la Facultad 
de Filosofía y Letras, 
ambas de la UNAM. 
Llevó a cabo sus es-
tudios de maestría en 
Literatura Española en 
dicha facultad, y los de 
doctorado en Humani-
dades en la UAM. 

Semblanza
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El maestro Édgar Enrique 
Solís de los Reyes es 
egresado de la licenciatu-
ra en Matemáticas de la 
Facultad de Ciencias de 
la UNAM. Obtuvo el grado 
de maestro en Docencia 
para la Educación Media 
Superior en Matemáticas 
por la Facultad de Estu-
dios Superiores Acatlán, 

alcanzando la mención 
honorífica y la Medalla Al-
fonso Caso 2013. Estudia 
la Especialidad en Mate-
máticas para Bachillerato 
en la FC. Ha sido asesor 
en línea para cursos pro-
pedéuticos de ingreso a la 
licenciatura de la UNAM y 
del Bachillerato Digital de 
la Ciudad de México.

Semblanza

EL COLEGIO, UN SEMILLERO

La vocación 
por enseñar 
matemáticas
Los jóvenes tienen una alta 
visión y determinación, dice el 
galardonado por la UNAM

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Tiene 13 años de docencia en el 
CCH, es investigador y for-
mador de profesores y por su 
destacada labor, Édgar En-

rique Solís de los Reyes recibió el Re-
conocimiento Distinción Universidad 
Nacional para Jóvenes Académicos 2019. 
Para él, el Colegio debe ser un semillero 
donde se desarrolle gente cada vez más 
capacitada.

“Aun cuando es el bachillerato, es 
aquí donde empiezan; tenemos que sem-
brar esa semilla para que cuando lleguen 
a la facultad se consolide aquello que se 
plantó en el CCH”, opinó el egresado del 
plantel Azcapotzalco, donde imparte la 
materia de Matemáticas.

Quien fue responsable del Taller de 
Visualización Matemática, y diseñó cur-
sos para la Maestría en Docencia en Edu-
cación Media Superior en dicha área, 
destacó que en su trayectoria profesional 
muchos de sus exalumnos eligieron es-
tudiar alguna de las carreras afines a esa 
materia, tanto hombres como mujeres 
vieron en ellas el potencial que les pue-
den proporcionar para saber analizar y 
solucionar problemáticas actuales. 

Considera que las actuales generacio-
nes están conformadas por jóvenes con 
determinación, con una alta visión de lo 
que desean para su futuro, por lo que hay 
que estar a la altura de sus exigencias. 

Las matemáticas son 
difíciles, pero con vocación, 
es un gusto hablar de ellas.”

Fo
to

: C
or

te
sí

a 
de

l p
la

nt
el

 A
zc

ap
ot

za
lc

o

20
cursos para 
profesores ha 
impartido el 
maestro sobre 
actualización 
disciplinaria y 
capacitación 
en TIC.
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Es egresada del plantel 
Sur del CCH. Cursó la 
licenciatura en Relaciones 
Internacionales y Maes-
tría en Docencia para la 
Educación Media Supe-
rior en Ciencias Sociales, 
ambas en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Socia-
les de la UNAM. 
Ha participado en 

diversas actividades enfo-
cadas al empoderamien-
to de jóvenes y mujeres, 
así como el cuidado 
del medio ambiente. 
En el plantel Oriente ha 
coordinado el Programa 
Jóvenes Asesores (JAs) 
desde 2012, además de 
haber impartido diversos 
cursos a profesores.

Semblanza

DISTINCIÓN PARA JOVEN ACADÉMICA 

Una visión 
crítica de la 
historia
Tania Romero López cree en 
una transformación positiva 
a través de la educación

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

gacetacch@cch.unam.mx

Se considera una persona idealista, 
pues cree en la transformación 
positiva de la sociedad por medio 
de la educación. Por ello, ha dedi-

cado su vida a la docencia a partir de una 
visión crítica de la historia. 

Es Tania Romero López, profesora 
del plantel Oriente desde hace 12 años, 
en el área Histórico-Social, quien ob-
tuvo Reconocimiento Distinción Uni-
versidad Nacional para Jóvenes Acadé-
micos 2019.

Sobre Historia Universal e Histo-
ria de México,  materias que impar-
te, refirió que es un reto acercar a los 
alumnos y sembrar en ellos el gusto 
por conocer más .

Sus áreas de estudio preferidas 
son las relacionadas con política exte-
rior, lo que le ha llevado a organizar 
las jornadas “México y el mundo”, 
para explorar los efectos de la globa-
lización en el país, pero también las 
aportaciones que ha legado a la hu-
manidad. Además, le interesa aclarar 
los mitos patrios que se enseñan sin 
verificar, “pues nos generan una idea 
distorsionada de nuestra herencia”.

Finalmente, dijo que “es un honor 
recibir el premio, pero también es un 
reconocimiento a la misma UNAM 
por ser formadora e impulsora del ta-
lento docente”. 

Los alumnos apreciarán 
la historia viva si leen 
sobre sucesos pretéritos.”

12
años de 

experiencia 
como docente 
tiene Romero 

López en el 
área Histórico-

Social del 
plantel Oriente.
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Maquetan 
su intelecto
Realizan material 
didáctico y varias 
estructuras en 
tercera dimensión

POR ALBERTO HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Los laboratorios 
de química y 
biología del Sis-
tema de Labora-

torios para el Desarrollo 
y la Innovación (Sila-
din) se transformaron 
en salas de exhibición 
de maquetas tridimen-
sionales, tablas explica-
tivas y escenarios para la 
realización de juegos y 

experimentos alusivos al 
mundo de la célula y sus 
procesos biológicos.

El trabajo fue rea-
lizado por un grupo de 
profesores que confor-
man el equipo Quími-
ca y Biología Vegetal y 
Animal, en donde par-
ticipan biólogos como 
Citalli Marmolejo y 
Francisco Hernández 
Ortiz; y otros acadé-
micos como María So-
corro González de la 
Concha, quien es una 
de las fundadoras del 
grupo; Alfonso Martí-
nez Flores, Julio César 
Pantoja Castro y Karla 
Nayeli Padilla.

La muestra de la XVII 
Semana de la Célula 

posibilita que los alum-
nos del plantel Naucalpan 
pongan en práctica los co-
nocimientos adquiridos 
en el aula y el laboratorio 
a través de la realización 
de estructuras tridimen-
sionales, así como mate-
rial didáctico y explicati-
vo que es elaborado por 
los alumnos de tercero y 
quinto semestres.

“La idea es que en 
lugar de sólo aprender 

2
grandes 
grupos de 
células existen: 
procariontes 
(arqueas y 
bacterias) y 
eucariontes 
(animales y 
vegetales).
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Durante la inauguración de esta 
edición de la Semana de la Célula, los 
alumnos del plantel expusieron sus 
trabajos con los temas relacionados 
a las características genéticas.

conceptos  teóricos , 
como ocurre en la lec-
tura de un libro, el 
alumno ponga en prác-
tica esos conocimien-
tos”, explicó Francisco 
Hernández Ortiz.

Se busca que el alum-
no tenga una mejor di-
mensión de lo que son 
las estructuras celulares, 
los procesos de repro-
ducción o de una activi-
dad metabólica. 

El maestro Keshava Quintanar recorrió la muestra.

La idea es que los alumnos 
no sólo aprendan teoría, sino 
que pongan en práctica esos 
conocimientos.”

XVII SEMANA DE LA CÉLULA 
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DESTACA PLANTEL ORIENTE POR SU ESTRATEGIA

CCH triunfa en ajedrez
Primer lugar de los Juegos 
Universitarios en categoría 
femenil y en blitz varonil

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 
E IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

La disciplina, la entrega, el co-
nocimiento, la habilidad men-
tal y una fuerte concentración 
fueron claves para que alumnos 

del Colegio de Ciencias y Humanidades 
lograran una buena participación en los 
Juegos Universitarios categoría Educa-
ción Media Superior, en la disciplina de 
ajedrez, donde jóvenes del plantel Orien-
te obtuvieron primeros y segundo luga-
res en este certamen, expresó el profesor 
Javier Cruz Torres, responsable local de 
este deporte.

“Los alumnos han encontrado en 
el Club de Ajedrez una convivencia ex-
traordinaria y, aunque algunos son in-
trovertidos, aquí han hecho amigos. Los 
ajedrecistas por lo general andan solos, 
pero aquí han tenido la oportunidad 
de platicar y compartir sus vivencias, 
independientemente de todos los bene-
ficios que brinda este deporte ligado a la 
ciencia, como en el plano intelectual, la 
creatividad y estrategia, porque esta ac-
tividad implica mucha agilidad mental”, 
explicó Cruz Torres.

Ganadores
El responsable del Club de Ajedrez de-
talló que se obtuvieron tres sitios desta-
cados en los Juegos Universitarios Media 
Superior, en las categorías femenil por 
equipo, primer lugar; varonil por equi-
po, segundo lugar, y primer sitio en la 
modalidad blitz (más rápido, de 3 min + 2 
seg) en la rama varonil, a manos de Piero 
Raúl López Padilla.

Los ganadores reconocieron que des-
de pequeños se iniciaron en esta discipli-
na. “Nos ayuda a agilizar nuestra mente. 
Siento que ahora me concentró más en 
mis clases y practicarlo me desestresa”, 
explicó Karla Rosales Galindo.

Mientras que Karen Pertierra Mu-
ñoz, del mismo equipo ganador, explicó 
que este deporte “te ayuda en mil áreas 
del conocimiento; aquí todos nos quere-
mos y cuando alguien no sabe o no en-
tiende algo, nos apoyamos”.

Ellas, junto con Estefanía Yamile 

Palma García y Gua-
dalupe Rodríguez 
Chávez, manifestaron el 
orgullo de representar al 
Colegio.

Por su parte, Piero 
Raúl López Padilla ex-
presó que el ajedrez le ha 
auxiliado en la organiza-
ción y en la toma de deci-
siones, porque “es como 
en la vida, hay que ver 
la consecuencia que tie-
nen nuestros actos; debes 
orientar y conducir bien 
tus decisiones, buscar al-
ternativas para mejorar y 
triunfar en una compe-
tencia en el que sobresale 
el más apto”.

Táctica
El Club de 
Ajedrez, ex-
p u s o  C r u z 
Torres, es mixto, está 
conformado por cerca 
de 45 alumnos de todos 
los semestres y se divide 
en dos categorías, una 
para iniciados y un taller 
para avanzados. En este 
último se aprovecha el 
aprendizaje entre pares, 
ya que algunos jóvenes 
tienen un nivel muy alto 
y se apoyan unos a otros, 
mientras que Piero, el 
capitán del equipo, apo-
ya como monitor.

Esta actividad, añadió, 

El compañerismo prevalece.

6
tipos de piezas 

tiene el ajedrez: 
peón, torre, 
caballo, alfil, 

reina y rey. Cada 
una tiene su 

propia manera 
de moverse.
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DESTACA PLANTEL ORIENTE POR SU ESTRATEGIA

CCH triunfa en ajedrez

tiene tácticas y estrategias 
como cualquier otra disci-
plina deportiva y lo ideal 
es empezar a practicarlo 
desde pequeños, porque 
se les facilita más, mien-
tras que a los adultos les 
cuesta más trabajo memo-
rizar las tácticas, estrate-
gias, aperturas y defensas.

“Debes idear una hi-
pótesis o un planteamien-
to de juego y, a partir de 
eso, pensar cuántas po-
sibilidades de respuesta 
tiene el oponente para 
arriesgar y avanzar. Y esto 
en la vida diaria les ayuda 
mucho a los estudiantes”, 
apuntó. 

Nos ayuda a 
agilizar nuestra 
mente. Siento que 
me concentro más 
en mis clases.”

KARLA ROSALES
PRIMER LUGAR EQUIPO FEMENIL

“Es como la vida, 
hay que ver las 
consecuencias de 
nuestros actos y 
buscar opciones.”

PIERO RAÚL LÓPEZ
PRIMER LUGAR EN BLITZ

El compañerismo prevalece. Los jóvenes fortalecen su agilidad mental.

16
piezas tiene 
cada jugador, 
que puede 
desplazar con 
ciertas reglas, 
en un tablero 
de 64 casillas o 
escaques.
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Piero Raúl sabe que en la competencia sólo sobrevive el más apto.
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TÚNEL MEMORIA Y TOLERANCIA 

Repasan el horror 
desde el recuerdo

La exposición 
recorrerá los 
cinco planteles 
del Colegio
POR ELENA EDITH HERNÁNDEZ G.

gacetacch@cch.unam.mx

Un acercamien-
to a los horro-
res que han 
provocado la 

discriminación, el odio, 
los fanatismos y la into-
lerancia, es lo que mues-
tra la exposición Túnel 
Memoria y Tolerancia, 
versión 2.1, montada en 
la entrada principal del 
plantel Vallejo.

La muestra, inau-
gurada el pasado 29 
de octubre por la sub-
directora de Enlace y 

Vinculación de la Di-
rección General  de 
Atención a la Comu-
nidad (DGACO), Ana 
Beristain, es una expo-
sición itinerante que 
aborda temas relacio-
nados con la memoria 
histórica, como el Ho-
locausto y otros geno-
cidios de los siglos XX 
y XXI.

Beristain explicó que 
este montaje recorrerá 
los cinco planteles del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades y los nue-
ve de la Escuela Nacional 

Preparatoria, “así que nos 
da mucho gusto que ini-
cie en este plantel, pues 
sabemos que la comuni-
dad cecehachera siempre 
ha sido especialmente 
sensible, atenta e infor-
mada ante los fenómenos 
sociales, las injusticias y 
la lucha contra la discri-
minación, lo que refleja 
la inquietud de participar 
en ámbitos académicos, 
artísticos y muchos otros, 
además de estar interesa-
da en los acontecimientos 
de su entorno  y de nues-
tro país”.

Agregó que esta ini-
ciativa forma parte de un 
convenio de colaboración 
entre la DGACO y el Mu-
seo Memoria y Tolerancia 
y añadió que este túnel 
contiene información de 
lectura en braille, lo que 
permite que la exposición 
sea accesible e incluyente.

El primero
Maricela González Del-
gado, directora del plan-
tel Vallejo, enfatizó que 
la exposición “simboliza 
algo muy importante para 
los universitarios, para la 
comunidad en general y 
para los jóvenes. Tenemos 
el honor de ser el primer 
plantel que cuenta con este 
túnel, que muestra la gran 
idea de lo que es el Museo 
Memoria y Tolerancia”. 

Reconoció que esta 
muestra es un llamado 
para que los universita-
rios siempre prioricen el 
diálogo y la empatía con 
el otro. “Visitar este túnel 
seguramente les ayudará 
a ustedes jóvenes y a los 
adultos que estamos aquí 
también, a enfrentar esas 
alternativas para com-
partir puntos de vista y 
aquellos episodios terri-
bles que llegamos a tener 
como humanidad.”

La muestra itinerante 
realiza un recorrido por 
genocidios ocurridos des-
de el Holocausto, como 
en Armenia, Camboya, 
Guatemala, Ruanda, ex 
Yugoslavia y Darfur. 

La muestra contiene una sección 
que explica conceptos relacionados 
con el feminicidio, la discriminación 
a personas con discapacidad y a la 
población LGTB, así como el racismo.

Llamado para que 
los universitarios 
prioricen el diálogo 
y la empatía.”

Decenas de alumnos mostraron su interés e hicieron el recorrido por el túnel. 

6
millones de 

personas 
murieron 

durante el 
Holocausto, 

pero cifras 
recientes 

señalan entre 15 
y 20 millones.
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VALEN LA PENA LAS PALABRAS

Leer y platicar 
con los muertos
José Luis Trueba 
Lara, presente 
en el encuentro 
de escritores

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

“La lectura tiene un 
gravísimo defec-
to. No te hace más 
guapo, tampoco 

provoca riqueza ni eleva 
tu inteligencia. Entonces 
¿para qué diablos leo? 
Primero, para encontrar 
las palabras idóneas cuan-
do uno está enamorado y 
entender la situación en 
que se vive; y segundo, 
porque permite encon-
trarnos con nuestros cua-
tes, los personajes, en los 
libros e identificarnos”, 
mencionó con entusias-
mo el escritor y académi-
co José Luis Trueba Lara.

En el marco del Pri-
mer Encuentro de Es-
critores con Estudiantes 
del plantel Azcapotzalco, 
Trueba ofreció una char-
la para presentar su libro 
Pronto llegarán los rojos, en 
el que Fernando es un jo-
ven indígena, “adoptado” 
por Maximiliano y Car-
lota, cuando el Segundo 
Imperio está por caer.

Entonces debe huir 
del castillo para no ser 
atrapado por los libe-
rales, los rojos. Ante 
esto, él debe sobrevivir 

y encontrar al príncipe 
Agustín, nieto de Agus-
tín de Iturbide y sucesor 
pactado de Maximiliano, 
más no para salvarlo, sino 
para pedir el rescate que 
le permita salir adelante. 

El autor habló so-
bre la manera en la que 
la literatura lo unió a su 
mujer e insistió en la im-
portancia que ésta tuvo 
para encontrarse con sus 
“cuates”, los personajes 
con quien se identificaba 
el autor en cada una de las 
historias.

Para Trueba, escribir 

va más allá de hacerlo con 
una fina pluma como lo 
imaginó en su juventud, 
sino de un conjunto de 
experiencias y lecturas 
constante, así como de 
la capacidad de llenar los 
huecos existentes de his-
torias reales al convertir-
las en novelas.

Del mismo modo, 
se refirió a la importan-
cia de conocer el con-
texto histórico y social 
en el que se desenvuel-
ve su historia. “Es lo 
más divertido porque 
tienes el poder de ser 

omnipresente y decidir 
todo lo que sucede en la 
trama”, apuntó.

Trueba aseguró que 
ser escritor es un trabajo 
maravilloso, “porque va-
len la pena las palabras y 
se puede platicar con los 
muertos al sacar un libro 
de Platón, te enseña a 
amar y a ser humilde”.

Para concluir, el his-
toriador respondió pre-
guntas de los alumnos, 
mientras Javier Consuelo 
Hernández, director del 
plantel, reconoció la la-
bor de Trueba y resaltó la 
importancia de conocer 
en persona a los autores 
de nuestras obras favori-
tas porque permite tener 
un panorama desde el 
conocimiento y visión de 
los autores. 

La lectura permite 
encontrarnos con 
los personajes.”

Ser escritor es un trabajo 
maravilloso; tienes el poder 
de ser omnipresente.”

Trueba Lara conversó con los alumnos del plantel y presentó su nueva obra.
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Durante 
el Primer 
Encuentro 
de Escritores, 
los estudiantes 
pudieron 
platicar con los 
autores de los 
libros, quienes 
los motivaron 
a escribir.



Septiembre 18, 2019-Enero 20, 2020

El Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC),  
a través del Programa Pedagógico,  

la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y la  
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)

Invitan a participar en la 

Octava edición de MUAC en tu casa

La convocatoria está dirigida a estudiantes de los tres grados de bachillerato de los subsistemas de la UNAM. Se 
seleccionarán seis grupos, de cuatro integrantes cada uno, con el objetivo de expandir las fronteras físicas del 
museo propiciando comunidades temporales de aprendizaje colaborativo a través de la colección del MUAC y/o 
de artistas contemporáneos. La obra asignada a cada equipo se exhibirá durante siete semanas en casa de uno 
de los integrantes.

NOTA IMPORTANTE:  
Los cuatro integrantes de cada equipo deberán pertenecer al mismo plantel, a excepción de los equipos 
pertenecientes a los Estudios Técnicos Especializados de la ENP.

OBJETIVOS: 
 • Conocer y disfrutar el arte contemporáneo del acervo artístico de la UNAM, a partir de activar 
  críticamente, desde el Programa Pedagógico, la colección del museo, así como empoderar de la mano 
  de los artistas a comunidades estudiantiles. 
 • Propiciar el acercamiento y sensibilización de las audiencias jóvenes hacia los diversos procesos  
  museológicos, como conservación, registro, documentación, embalaje, montaje, exhibición, monitoreo, 
  resguardo y activación de la obra. 
 • Generar a través del arte posturas críticas ante la situación actual del país; por ejemplo, en temas como  
  la violencia de género, calentamiento global y acceso a la cultura. 

BASES: 
 • Ser estudiante de la ENP o del CCH (con credencial vigente). 
 • Formar un equipo de cuatro integrantes, uno de los cuales deberá fungir como coordinador y contacto 
  directo con el Programa Pedagógico del MUAC. De común acuerdo, los integrantes elegirán una de sus 
  casas para exhibir la obra del museo. No necesariamente tiene que ser la casa del coordinador. 
 • Entregar un video por equipo (en formato MP4) contestando las siguientes preguntas: 
   1. Si tuvieran en su casa una obra de arte contemporáneo, ¿qué harían para divulgarla entre sus familiares, 
     amigos, vecinos y comunidad? 
   2. ¿De qué manera creen que el arte contemporáneo puede acercarnos al reconocimiento del otro sin 
     importar su etnicidad, su preferencia sexual y género, su clase social, su religión o nacionalidad? 
   3. ¿De qué manera crees que el arte contemporáneo puede generar cambios en la sociedad? 
 • Desarrollar una propuesta* de activación de la pieza (una por equipo) con un calendario de actividades en: 
     Círculo inmediato (familia). 
     Otros círculos (amigos, vecinos, comunidad, etcétera). 
     * Extensión máxima de tres cuartillas sin contar el calendario. 
 • En el caso de resultar preseleccionados, el Equipo del Programa Pedagógico del MUAC les solicitará  
  asistir a una entrevista como último paso en el proceso de selección.

REGISTRO: 
 • Los participantes deberán solicitar el formulario de inscripción al correo enlace.mediacion@muac.unam.mx 
  o al teléfono 5622 6974. 
 • Incluir una breve semblanza de los participantes (máximo 5 líneas por cada uno). 
 • Fotocopia de identificación vigente de cada uno de los participantes.

ENTREGA DE FORMULARIO: 
Los participantes deberán enviar las bases y su registro, acompañados del formulario de inscripción junto con 
su propuesta, a enlace.mediacion@muac.unam.mx. También podrán entregar físicamente los documentos 
en las oficinas del Programa Pedagógico o enviarlos vía postal a la siguiente dirección: MUAC. Programa 
Pedagógico. Insurgentes Sur 3000. Centro Cultural Universitario. Delegación Coyoacán. C.P. 04510. 
 • La recepción de documentos y videos concluirá el lunes 20 de enero de 2020 a las 23:59 h. 
 • Las propuestas deben ser enviadas (en caso de correo electrónico) o entregadas (en caso de entrega 
  física en el MUAC) bajo el siguiente título, según sea el caso: 
    • ENP (número del plantel)_MEC8_(NOMBRE DEL EQUIPO EN MAYÚSCULAS) 
    • CCH (número del plantel)_MEC8_(NOMBRE DEL EQUIPO EN MAYÚSCULAS)
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REQUISITOS: 
 • Todas las obras de arte están contempladas para exhibición en interiores. Se necesita un lugar que no 
  tenga incidencia directa de luz solar, alejado de contaminantes de cocina, fuentes de humedad y 
  temperatura elevada (baños, sistema de calefacción, chimeneas). Ninguna obra excederá 100 kg de 
  peso ni 5 m2 de superficie. 
 • Enviar a enlace.mediacion@muac.unam.mx, junto con las bases, el registro y el formulario de 
  inscripción, una foto** del lugar tentativo en el que planean montar y exhibir la obra (con medidas del 
  espacio). El tamaño del muro o el espacio del montaje dependerá del tamaño de la pieza que escojan  
  los grupos seleccionados. 
 • El equipo de conservación del MUAC hará una visita a las casas seleccionadas, entre el 27 y el 30 de 
  enero de 2020, para revisar el lugar tentativo de montaje. 
   ** Características de la foto: buena iluminación, resolución de 1200 x 1600 pixeles y con un punto de 
    comparación en el espacio para conocer el tamaño aproximado, esto es, alguna referencia o perspectiva que 
    permita dimensionar el lugar.

RESULTADOS: 
 • El comité organizador se pondrá en contacto con los equipos preseleccionados el miércoles 22 de  
  enero de 2020 para indicarles el día y la hora de las entrevistas. 
 • Las entrevistas a los preseleccionados se llevarán a cabo del 27 al 30 de enero de 2020. 
 • El comité de selección comunicará los resultados finales vía correo electrónico el 3 de febrero de 2020. 
 • Los equipos que resulten seleccionados deberán asistir al MUAC a una serie de charlas que se llevarán 
  a cabo del 10 al 12 de febrero de 2020. 
 • Las activaciones en las casas de los equipos seleccionados en la Octava edición de MUAC en tu Casa  
  se llevarán a cabo del 22 de febrero al 17 de abril de 2020.

IMPORTANTE: 
 • Al finalizar el proyecto los alumnos recibirán un reconocimiento por su participación sólo si entregan la 
  siguiente documentación: 
   • Cuestionario de evaluación de públicos visitantes (formato entregado por el MUAC y llenado por el 
      equipo seleccionado con la información de las personas que visiten sus casas). 
   • Formato de reflexiones en grupo (entregado por el MUAC y llenado en conjunto por el equipo 
      seleccionado). 
   • Reportes semanales tanto de la conservación de las piezas como de la atención a los públicos 
      (formatos entregados por el MUAC y llenados por el equipo seleccionado). 
   • Material didáctico elaborado para el proyecto (pueden ser copias). 
   • Fotos y material audiovisual recabado durante las 8 semanas.

PARA CONOCER MÁS DEL PROYECTO:  
Revisa los documentales de las ediciones anteriores en estos links: 
 • https://www.youtube.com/watch?v=fpKYwmKY8Rw 
 • https://www.youtube.com/watch?v=hdMSzqDOj9k&t=370s 
 • https://www.youtube.com/watch?v=RweGgsv7oOE&t=19s

O acompáñanos en las pláticas informativas y recorridos en salas del museo que ofreceremos del miércoles 
27 de noviembre al domingo 1 de diciembre de 2019 a las 12:00 y 16:00 h. 

Para más información: enlace.mediacion@muac.unam.mx o al teléfono 5622 6974.

Si participaste en alguna de las ediciones pasadas de MUAC en tu Casa puedes convertirte en tutor de esta 
Octava edición. Comunícate con nosotros para obtener más información.

INFORMES/PROGRAMA: 
 • Tel: 5622 6973 y 74 | enlace.mediacion@muac.unam.mx 
 • Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h.  
 • facebook.com/MUACentucasa.UNAM
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CONCIERTO AKÚSTICO

Human Drama en la Neza
La banda de rock 
alternativo volverá 
a conmover a sus 
fans mexicanos

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Un a  b u e n a 
noticia para 
t o d o s  l o s 
amantes del 

rock dark y gótico: Hu-
man Drama dará un 
concierto acústico por 
primera vez en Méxi-
co y lo hará en uno de 
los mejores foros para 
escuchar música,  la 
Sala Nezahualcóyotl 
del Centro Cultural 
Universitario.

Blue, Love’s way, I 
could be a killer, Father 
sing y otros éxitos de 
la legendaria banda 
estadounidense serán 
interpretados por sus 
fundadores, Johnny In-
dovina, vocalista y gui-
tarrista, y Mark Balde-
ras, tecladista, al frente 
de una agrupación en la 
que participarán tam-
bién músicos mexica-
nos como invitados.

A la música de Human 
Drama la caracteriza un 
estilo oscuro y nostálgico, 
con letras poéticas pro-
fundamente introspecti-
vas y melancólicas canta-
das por la sensual voz de 
Indovina. Alejado de los 
cánones comerciales, el 
grupo narra parte del dra-
ma de la existencia huma-
na para conmover hasta 
las lágrimas a sus escuchas.

La banda oriunda 
de Nueva Orleans se 
considera más parte del 
rock alternativo que del 
gótico o el dark wave, 
en donde normalmente 
se les cataloga. Pero en 
sus conciertos sus inte-
grantes siempre visten 
de negro, y la mayo-
ría de sus seguidores 
también.

No es extraña la 
presencia de Human 
Drama  en  México 
en general, ni en la 
UNAM en particular. 

Estuvieron el año pa-
sado en el Festival de 
Música contra el olvi-
do. Pero será su debut 
en la Neza y en el for-
mato acústico, lo que 
contribuirá a crear el 
ambiente íntimo, per-
sonal, de complicidad y 
empatía que distingue a 
sus actuaciones.

Con esta presenta-
ción CulturaUNAM 
pone en marcha el pro-
yecto Akústicos en la 
Sala Nezahualcóyotl 
para acercar al público 

de una manera distin-
ta a géneros como el 
rock, el jazz y la música 
electrónica.

El concierto Akús-
tico de Human Drama 
comenzará a las 20 ho-
ras del viernes 29 de 
noviembre. Sus fans, 
de todas las edades, no 
se lo pueden perder. 

Visita la página de 
cultura.unam.mx para 
más información, apli-
can los  descuentos 
acostumbrados para 
universitarios. 

Johnny Indovina y Mark Balderas deleitarán con su estilo oscuro.

Fo
to

: C
or

te
sí

a 
de

 Jo
hn

ny
 In

do
vi

na

400
pesos es el 
costo mínimo 
del boleto y 
600 pesos, el 
máximo. Checar 
descuentos 
para los 
universitarios.

El formato 
acústico 
contribuye a crear 
un ambiente de 
complicidad.”
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GRABADORES MEXICANOS

La ruptura de tres grandes
Los cecehacheros 
aprenden técnicas 
de Toledo, Mexiac 
y Alvarado
POR MARLEN VÁZQUEZ DEL  
MERCADO Y MANUEL GARCÍA

gacetacch@cch.unam.mx

El trabajo reali-
zado por los ar-
tistas plásticos 
Francisco Tole-

do, Alejandro Alvarado 
y Adolfo Mexiac se abor-
dó en el Homenaje a tres 
grabadores mexicanos, 
realizado en la bibliote-
ca Guillermo Haro del 
plantel Oriente, donde 
también se habló sobre 
el quehacer artístico, sus 
técnicas, los sentimien-
tos que hay detrás de lo 
que se ve y la esencia del 
grabado.

También se recordó 
que Frida Kahlo, Diego 
Rivera y el muralismo 
mexicano no son los úni-
cos artistas y movimientos 
esenciales del México del 
siglo XX, sino que hubo 

otras corrientes artísticas, 
como la Generación de 
la Ruptura, integrada por 
José Luis Cuevas, Gün-
ter Gerzo, Arnold Belkin 
y los grabadores antes 
mencionados.

La charla estuvo enca-
bezada por las profesoras 
Rosa Ilescas Vela y Natalia 
González Gottdiener, del 
Área de Talleres de Len-
guaje y Comunicación, 
quienes realizaron el ho-
menaje para que los jóve-
nes cecehacheros conozcan 
que en la biblioteca existe 
un imponente acervo bi-
bliográfico y gráfico, cuya 
colección tiene un amplio 
repertorio de libros de 
arte, al cual los universita-
rios pueden acceder. 

De forma paralela se 
llevaron a cabo activida-
des teórico-prácticas que 
adentraron a los alumnos 
al arte del grabado.

González Gottdiener 
propició un debate con 
tres mesas moderadoras 
donde se eligió un tema 
relacionado con la obra 
de Toledo, Alvarado y 
Mexiac. 

Hay un mundo que nos 
hace entender la historia e 
identidad de los artistas.”

Los chicos trabajaron con placas de grabado.
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Libertad de 
expresión es 
la obra más 
conocida de 
Mexiac. Aunque 
fue creada en 
1954, se convirtió 
en una imagen 
representativa 
del movimiento 
del 68.
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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

Burton y un oscuro 
cuento de hadas

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

En 1990, después 
de haber dirigi-
do una serie de 
cintas exitosas, 

como Batman, Beetlejuice 
y Pee-Wee’s: Big Adven-
ture, se le permitió a un 
joven Tim Burton contar 
una historia sumamente 
personal, con un estilo 
único, que lo marcaría 
y lo redefiniría como 

un realizador de un cine 
de autor único. Edward 
Scissorhands fue su gran 
obra, en la que de verdad 
se consolidó como un 
cineasta que cosecharía 
grandes éxitos.

La historia de un ro-
bot, o creación, no ter-
minada por un científico 
aislado en un castillo, en-
caja perfecto para crear 
una narración de ciencia 
ficción con toques futu-
ristas, o una de monstruos 
con un estilo fantástico, 
donde al final el monstruo 
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el mundo, mientras poco 
a poco se enamora, en un 
amor que desde los pri-
meros segundos está des-
tinado a no ser.

Burton logró una 
mezcla excepcional con 
elementos aparente-
mente contrarios, pero 
que funcionan tan bien 
juntos que es díficil 
imaginarlos separados. 

Por otro lado, la ma-
ravilla de El joven manos de 
tijera es su forma de en-
tender y retratar el amor 
imposible, donde no es 
una tragedia que Kim y 
Edward no puedan ter-
minar juntos y vivir feli-
ces, sino que se presenta 
como un milagro el he-
cho de que ese amor na-
ciera y creciera. 

El joven manos de tijera es la obra maestra del productor y escritor 
estadounidense, en la que plasma estética, sentimiento y estilo.

• Fue la última actua-
ción de Vincent Pri-
ce, antes de fallecer.

• Se consideró a Tom 
Cruise y a Michael 
Jackson para el pa-
pel de Edward, por-
que al estudio no le 
convencía Johnny 
Depp.

• La historia nació de 
un dibujo que Bur-
ton hizo en su ado-
lescencia. 

El dato

Se ha especulado 
que el cineasta y 
dibujante creó un relato 
semibiográfico.”

es redimido ante los ojos 
del espectador, algo así 
como el monstruo de 
Frankenstein. 

Sin embargo, El jo-
ven manos de tijera se 
acerca más a un cuen-
to de hadas contem-
poráneo y oscuro, que 
a una de las historias 
anteriores. 

Eso es lo más intere-
sante, es un monstruo, 
una creación o un perso-
naje artificial, que apren-
de las emociones huma-
nas, entiende y descubre 
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Difusión cultural
Semana del 25 al 29 de noviembre

Lenguaje y comunicación
Convocatoria 51 de Punto de Partida. La re-
vista de los estudiantes universitarios. Infor-
mes en: www.piso16.cultura.unam.mx.

Premio Cuento Joven. Cada alumno podrá 
participar con un mínimo de dos y un máxi-
mo de cinco cuentos originales e inéditos, 
escritos en castellano 
o en alguna lengua in-
dígena. Informes en: 
www.premiocuento-
joven@libros.unam.
mx.

Poética de lenguas 
mexicanas en voz de 
sus autores, en Des-
carga Cultura UNAM. 
Este mes se rinde 
homenaje a Miguel 
León-Portilla y José 
Pascual Buxó, visita: 
www.descargacultu-
ra.unam.mx.

Artes plásticas 
y audiovisuales
8° edición del MUAC 
en tu casa. Lleva una 
obra de arte a tu do-
micilio, conoce al ar-
tista, aprende sobre el 
proceso para realizar su trabajo, y comparte 
tu experiencia con tu comunidad, familiares 
y amigos, convocatoria en: enlace.media-
cion@muac.unam.mx.

Visita el Museo Universitario Arte Con-
temporáneo, MUAC. Pláticas informativas 
y recorridos, del 27 de noviembre al 1 de 
diciembre, 12 y 16 horas. Actividad gratui-
ta, puedes ir acompañado de tus tutores.

Y cómo no te voy a querer, visita 10 re-
cintos de la Universidad Nacional Autó-
noma (UNAM) de México el 27 de no-
viembre. Por ser el 10° aniversario de 
Noche de museos, el recorrido finaliza 
con un baile de celebración. Informes en:  
www.data.culturacdmx.gob.mx.

Artes escénicas
XVIII Concurso de Crí-
tica Teatral, Criticón, 
organiza la Dirección 
de Teatro, de Lite-
ratura, y Comunidad 
Cultura UNAM. Bus-
ca reflexionar y ana-
lizar las puestas en 
escena a fin de que el 
espectador desarrolle 
su capacidad crítica a 
través de la escritura. 
Concurso abierto a 
todo público, registro 
en: www.teatro.unam.
mx/entusiasta; las 
bases en: www.tea-
trounam.com.

Conferencia “Bre-
ve historia del rock 
and roll, Charles Ed-

ward Anderson Berry 
(Chuck Berry)”, impar-

te Juan José Escorza; 28 de noviembre, 17 
horas, en la Biblioteca de las Artes (Centro 
Nacional de las Artes), salón de Usos Múlti-
ples, entrada libre, cupo limitado. 

Funciones de la Licenciatura en Danza Clá-
sica de la ENDCC. Temporada de Otoño; 
noviembre 27, 28 y 29, a las 10:30 horas; y 
el 30, a las 12:30 horas. Teatro Raúl Flores 
Canelo, del Centro Nacional de las Artes. 

Palacio de la Autonomía 
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