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editorial

Los científicos 
del mañana

Ninguna institución 
educat iva  podr ía 
omitir o marginar el 
impulso a la ciencia y 

a la divulgación científica, dado 
que vivimos en un mundo verti-
ginoso y en constante evolución 
que necesita alumnos llenos de 
curiosidad e interés en las cien-
cias experimentales, sociales y 
humanísticas. 

Por esta razón, a lo largo de su 
historia, el Colegio de Ciencias y 
Humanidades ha impulsado di-
versas actividades para despertar 
el interés de los jóvenes por el 
quehacer científico, a través de las 
charlas, conferencias, concursos, 
exposiciones, ferias, o bien, los 
programas permanentes Jóvenes 
hacia la Investigación y el Progra-
ma de Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universitario 
(PEMBU); todo ello impulsado, 
en muchos casos, desde el seno 

del Sistema de Laboratorios para 
el Desarrollo y la Innovación 
(Siladin). 

En este contexto, la ciencia ha 
asumido un papel protagónico 
dentro y fuera de las instituciones 
educativas, y en el caso especial del 
CCH no se trata solamente de for-
mar jóvenes para que conozcan los 
desarrollos científicos y tecnológi-
cos, sino para que sean conscientes 
de su importancia y puedan servir-
se de ellos al definir su vocación 
profesional.

Para el Colegio de Ciencias y 
Humanidades es un reto promo-
ver el interés de los jóvenes por la 
investigación en las ciencias expe-
rimentales, sociales y humanísti-
cas, con el propósito de que, en un 
futuro, se conviertan en científicos 
que generen nuevos conocimien-
tos, necesarios para la transforma-
ción social, con equidad y sentido 
de justicia. 

Promovemos 
el interés de los 
jóvenes por la 
investigación, 
para que se 
conviertan en 
científicos que 
generen nuevos 
conocimientos.”

ALUMNOS 
están inscritos 

a los Programas 
Institucionales 

de Iniciación a la 
Investigación: 1,550 

en Matemáticas, 
422 en Sociales y 

Humanidades y 301 
en PEMBU.

2,273
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GENERARÁN ESTUDIOS CONJUNTOS

Crece la alianza 
UNAM-OCDE

Consolidan el 
intercambio de 
académicos y 
establecen cátedra

POR DGCSUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

El rector de la 
UNAM, Enrique 
Graue Wiechers, 
y el secretario 

general de la Organiza-
ción para la Cooperación 
y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), José Án-
gel Gurría, firmaron un 
memorando de entendi-
miento para fortalecer la 
cooperación entre ambas 
instituciones.

Graue explicó que se 
busca estrechar la cola-
boración con este orga-
nismo internacional para 
consolidar el intercambio 
de académicos y estable-
cer la Cátedra UNAM- 
OCDE, en la que expertos 
en determinados temas 
realicen estudios y análisis 
multidisciplinarios.

En reunión efectuada 
en la Torre de Rectoría, 
José Ángel Gurría destacó 
que “la Universidad Na-
cional es el gran semillero 
de México, la fuente más 
importante de capilari-
dad social del país”, por 
lo que buscan sumarse a 
los esfuerzos que realizan 
sus facultades, centros e 
institutos, a fin de gene-
rar estudios conjuntos y 
lograr un mayor impacto. 
De igual forma, 
aceptó establecer 
una cátedra entre 
las dos entidades.

“Cuenten con 
la OCDE en este 
trabajo funda-
mental que reali-
zan para el país”, 
dijo y ofreció los 
estudios económi-
cos, financieros, 

sobre medio ambiente, 
gobierno y combate a la 
corrupción que el orga-
nismo a su cargo realiza.

En su oportunidad, 
el secretario general de la 
Universidad, Leonardo 
Lomelí Vanegas, expuso 

que la OCDE es 
una de las fuentes 
de información 
económica más 
importante del 
mundo y para la 
UNAM es fun-
damental profun-
dizar esta alianza 
estratégica.

El objetivo 
del memorando, 

explicó, es difundir la 
labor del organismo in-
ternacional, sus índices 
sobre análisis económicos 
y sociales; que los acadé-
micos participen en más 
eventos y publicaciones 
conjuntas para entender 
las tendencias de la 
globalización.

Algunos as-
pectos que esta-
blece el memo-
rando son: que la 
OCDE invitará 
a expertos de la 
Universidad a 
eventos públi-
cos, presentacio-
nes de libros y 

videoconferencias. Tam-
bién celebrará una con-
ferencia en la sede de este 
organismo en México y 
organizará, junto con la 
Universidad, el Día de la 
OCDE, en entidades de 
esta casa de estudios.

La UNAM promo-
verá el Índice para una 
Vida Mejor, de la OCDE, 
herramienta en línea que 
alienta al público a medir 
el bienestar en función 
de diversos aspectos, y 

en los que par-
ticipen emplea-
dos, estudiantes y 
profesores.

Además,  se 
invitará a exper-
tos del organismo 
internacional a 
impartir confe-
rencias y promo-
verá su biblioteca 
en línea. 

La Universidad 
es el semillero de 
México, la fuente 
más importante 
de la capilaridad 
social del país.”

JOSÉ ÁNGEL GURRÍA
SECRETARIO GENERAL 

DE LA OCDE

José Ángel Gurría y el rector Enrique Graue.
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11,000
publicaciones 
en texto 
completo 
para descargar 
y 5 billones 
de datos 
estadísticos 
tiene la 
biblioteca 
digital de la 
OCDE.

La Universidad 
convocará a 
expertos del 
organismo 
para impartir 
conferencias y 
promoverá su 
biblioteca en 
línea.

La organización 
internacional 
invitará a 
expertos de 
la UNAM 
a eventos 
públicos y 
presentaciones 
de libros.
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NUEVAS MASCULINIDADES

Hombre, no macho

Invitan a los jóvenes a buscar 
formas de relacionarse sin 
violencia y generar el cambio

POR YOLANDA GARCÍA Y ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

En el último año las denuncias de 
mujeres que han padecido vio-
lencia de género se han incre-
mentado. En la búsqueda de que 

se aplique una sanción para los culpables, 
la UNAM creó el Protocolo para la Aten-
ción de Casos de Violencia de Género, el 
cual tiene tres años y ha registrado más de 
mil denuncias, afirmó Mónica González 
Contró, abogada general de la Universi-
dad, durante la plática con la comunidad 
del plantel Naucalpan.

Consideró importante trabajar el 
tema de las nuevas masculinidades, por-
que ante los cambios sociales tan pro-
fundos surge la pregunta: ¿cómo ser 
hombre?, expresar esta nueva masculini-
dad sin recurrir a la violencia o ser ma-
chistas. La intención, resaltó la también 

investigadora, es invitar a 
los jóvenes a reflexionar 
sobre las violencias que 
ejercen y viven, plantear-
les que hay posibilidades 
de formarse de manera 
diferente, mucho más 
constructiva y rica para 
todas y todos.

¿Por qué si hay más infor-
mación hay más 
feminicidios?
“Creo que tiene 
que ver con un 
fenómeno social 
en el que, parti-
cularmente las 
mujeres, advier-
ten la violencia 

que han sufrido a lo 
largo de la historia, hay 
mucha rabia y frustra-
ción acumulada porque 
no han existido los ca-
nales adecuados para 
denunciar y erradicarla. 
Esto también ha gene-
rado una reacción de 
muchos hombres que 
se sienten violentados y 

cuestionados en 
su masculinidad, 
entonces generan 
más violencia.

“Hay que in-
vitar a los jóvenes 
a pensar nuevas 
formas de relacio-
narse que implica 

Se necesita trabajar en conjunto para 
construir relaciones igualitarias.”

MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ
ABOGADA GENERAL DE LA UNAM

El origen de la violencia está en la concepción errónea de los roles de mujeres y hombres.
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44%
de las mujeres 

mexicanas  
que han 

sufrido alguna 
agresión han 
sido víctimas 
de su pareja 
sentimental.

47%
de los docentes 
del Colegio 
corresponde 
al género 
femenino.
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ser hombre sin ser macho ni violento.”
La catedrática de la Facultad de De-

recho dijo tener esperanza en los jóve-
nes porque poseen nuevas visiones que 
los han llevado a cuestionar el orden 
establecido, generando una crisis, “pero 
toda crisis es una oportunidad de cre-
cimiento que puede alcanzar todos los 
rincones del país.

“No podemos apostarle nada más a 
sancionar estos actos, cuando el tema de 

La abogada general de la UNAM, Mónica González.

61%
de las mexicanas 
mayores de 15 
años ha sufrido 
violencia, según 
una encuesta 
sobre las 
relaciones en los 
hogares. 

52%
de la población 
estudiantil 
del CCH es 
del género 
femenino.

El aumento 
de quejas se 
debe, entre 
otras cosas, 
al rechazo de 
la comunidad 
universitaria a 
la violencia.

La violencia de género se distin-
gue porque afecta a las personas 
o a grupos con base en su sexo o 
género. Implica un atentado a los 
derechos humanos porque niega la 
dignidad, la autodeterminación y el 
derecho al desarrollo. La pueden su-
frir mujeres, hombres, niños y niñas, 
o cualquier persona sin importar 
su edad o sexo. Sin embargo, son 
las mujeres y niñas las principales 
víctimas.

El Protocolo para la Atención de 
Casos de Violencia de Género busca 
ordenar, adecuar y fortalecer los 
procedimientos establecidos en la 
Legislación Universitaria y la aten-
ción a las personas efectadas por 
casos de agresión, como:

Emocional o psicológica
Hacer algo calculadamente, o por 
omisión, para dañar en lo afectivo 
a una mujer o pareja y sacarla de 
equilibrio. Ejemplos: no escuchar 
las opiniones de ella y monopolizar 

la conversación, no tener respeto 
por las cosas privadas de la pareja, 
prohibirle contactos sociales (lo 
más frecuente es impedir hablar con 
ciertas amistades o con su familia), 
amenazar con posturas agresivas, 
ignorar a la pareja o quedarse en 
silencio, ocultarle información y 
culparla por lo que se dice, con fra-
ses como “sólo dije eso porque me 
hiciste enojar”.

Verbal
Implica usar palabras o sonidos 
para invadir los espacios de una 
mujer o pareja. Ejemplos: cosifi-
car, menospreciar o amenazar, 
criticar negativamente a la pareja 
con frases: “eres muy estúpida” o 
“eres la peor madre que conozco”; 
usar palabras que molesten, como 
“gordita”; infantilizar a una mujer, 
menospreciar a una persona, ha-
blarle como si fuera inferior, reírse 
o mofarse de una mujer y creer que 
siempre se tiene la razón y decir 
frases como “yo te vi”.

Sexual
Todo acto sexual sin permiso de la 
mujer o pareja. Se invaden todos los 
espacios: emocional, intelectual, 
físico, social y cultural. Ejemplos: 
obligarla a realizar actos sexuales 
en contra de su voluntad, violar, no 
atender sus necesidades y poner 
videos pornográficos cuando ella no 
quiere.

Física
Invadir el espacio personal tenien-
do contacto físico con una mujer o 
pareja, aventar objetos cerca de ella, 
encerrarla, restringir sus movimien-
tos, por ejemplo, sentarla a la fuerza, 
romper el teléfono o cosas de la 
casa y golpear, apretar, aventar o 
empujar.

Económica
Limitarle o negarle dinero al grado 
de poner en riesgo su sobrevivencia, 
no dejarla trabajar y, en el caso labo-
ral, pagarle menos que a un hombre 
por un trabajo igual.

 Tipos de violencia

los estereotipos está muy 
enraizado en nuestra cul-
tura, en la manera de re-
lacionarnos, en nuestra 
manera de ser, en nuestras 
familias, en los medios de 
comunicación”, concluyó.

Sondeo
González Contró mostró 
los resultados de la en-
cuesta ¿Qué piensa la gen-
te en México sobre lo que 
significa ser hombre y ser 
mujer?, “porque el origen 
de la violencia está ahí, en 
las concepciones que te-
nemos”, afirmó.

¿Cuál es la mayor 
ventaja y desven-
taja de ser hom-
bre y ser mujer?, 
¿cuál es la princi-
pal característica 
de cada uno?, y 
otras interro-
gantes fueron 
analizadas.

Simetría
En su ponencia Nuevas 
masculinidades, el sub-
director de la Coordina-
ción de Proyectos de la 
Oficina de la Abogacía, 
Miguel Valdés Moguel, 
destacó la necesidad de 
crear conciencia sobre 
las nuevas prácticas de la 
masculinidad.

“Nos interesa erra-
dicar la violencia, pero 
también ampliar el ejer-
cicio de los derechos de 
las mujeres y de grupos 
en situaciones vulnera-
bles”, dijo. 

Este tema, agregó, 
e s t á  a soc i ado 
al dominio y la 
subordinación, 
pero todos po-
d e m o s  c r e a r 
relaciones per-
sonales mucho 
más simétricas y 
democráticas. 
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LLAMADO A DIGNIFICARLAS

Lenguas indígenas, 
riqueza e identidad
Realizan coloquio 
y conversatorio 
con estudiantes 
originarios

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

“Como país multi-
cultural, las lenguas 
nos marcan como 
individuos y como 

comunidad para el con-
tacto con los demás, lo 
importante es su preser-
vación y dignificación; 
no morirán mientras haya 
hablantes.”

Así lo señaló el pro-
fesor Joaquín Meza, en 
su charla Contribucio-
nes de la UNAM a la 
preservación y digni-
ficación de la lengua y 
cultura náhuatl, como 

parte de la semana de ac-
tividades que se desarro-
llaron a finales de 2019, 
Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas.

Al inaugurar el even-
to, Javier Consuelo, di-
rector del plantel Azca-
potzalco, declaró que “las 
lenguas son el espejo de 
nuestra forma de ser, de 
convivir, por eso es tan 
importante preservarlas; 
se van perdiendo en la 
medida en que no vamos 
dejando vestigios de ellas 
y el vestigio, muchas ve-
ces, está justamente en el 

papel y en las traduccio-
nes que afortunadamente 
se siguen haciendo de di-
ferentes textos”.

Los expositores de-
tallaron que el año de las 
lenguas indígenas tiene 
que ver con la diversidad 
lingüística, la riqueza de 
las lenguas y, en térmi-
nos de cultura, de iden-
tidad y de ser. 

Filosofías
Coordinado por la 
profesora Ana Clau-
dia Orozco Reséndiz, 
el coloquio Filosofías 

indígenas se desarrolló 
con el propósito de con-
tribuir al conocimiento 
y reflexión de las dife-
rentes formas de pensar 
en los pueblos origina-
rios de México, contras-
tar las reflexiones sobre 
la identidad y la dife-
rencia, de la otredad y su 
razón. 

Con esta actividad se 
busca fomentar la paz y 
sumar a la construcción 
de un espacio de discu-
sión crítica. 

Alumnos
En un conversatorio, los 
alumnos de origen indí-
gena Izebel Rojas, Noel 
Marcelino, Evelyn Hi-
lario, Viridiana Cortés, 
Guadalupe Segundo, Da-
niela Segundo y Lizbeth 
Bautista, de los planteles 
Azcapotzalco y Naucal-
pan, compartieron parte 
de su historia de vida, así 
como la discriminación 
que han recibido. 

“Parecieran diferen-
tes los jóvenes; pero, al 
dialogar tienen mucho 
en común, se reconocen 
los unos con los otros, 
así como muchas de sus 
problemáticas, inquietu-
des e ilusiones”, finalizó 
Araceli Padilla Rubio. 

Las lenguas nos 
marcan como 
individuos; no 
morirán mientras 
haya hablantes.”

JOAQUÍN MEZA
PROFESOR

La comunidad cecehachera participó entusiasta en las actividades.
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68
lenguas 
indígenas se 
hablan en 
México, con 364 
variantes; de 
estas últimas, 64 
están en peligro 
de extinción.



10

GACETA CCH | 20 DE ENERO DE 2020

Evento organizado por el Consejo Académico del Área Histórico-Social y los Seminarios Centrales para el 
Seguimiento y Ajuste de los Programas de Estudio, el cual tendrá verificativo en Ciudad Universitaria el 26, 27 
y 28 de mayo de 2020 de las 10 a las 19 horas.

A partir del Modelo Educativo del CCH, el sentido del área y el perfil de egreso, los propósitos del evento 
son:

Conocer la opinión de los especialistas sobre los rumbos de la didáctica de la historia, las ciencias
sociales, la filosofía y la evaluación de los aprendizajes.
Analizar los programas de estudio del Área Histórico-Social del CCH a través de los elementos que
marcan las diversas propuestas didácticas de la historia, las ciencias sociales y la filosofía.
Presentar y discutir las propuestas de ajustes, mejoras a los programas de estudio y evaluación de
los aprendizajes de las materias del Área Histórico-Social del CCH.

Las líneas temáticas del evento son:
Análisis, críticas y propuestas de mejoramiento de los programas de estudio de Historia, Ciencias
Sociales y Filosofía del Colegio de Ciencias y Humanidades.
Propuestas para la instrumentación didáctica de las secuencias, estrategias y evaluación de los
aprendizajes de los programas del Área Histórico-Social del CCH.

Se podrá participar como asistente y/o ponente, el número máximo es de 3 ponentes, la participación en el 
coloquio tendrá valor como Jornada Académica de 20 horas, de acuerdo con el “Glosario de Términos”
del CCH.

Las ponencias tendrán las siguientes característi-
cas:

• 5 cuartillas mínimo, 10 máximo
• Letra Arial a 12 puntos
• Interlineado 1.5
• Sistema de referencia bibliográfica: formato
  Chicago.
• El resumen de las ponencias será de una
  cuartilla.
• Duración de las ponencias: 15 minutos.
• Se deben registrar los nombres y apellido
  de acuerdo con la forma en que se
  emitirá la constancia.

Del envío de los resúmenes y las ponencias:
El envío se hará al siguiente correo electrónico:
coloquio2020ponencias@historicosocial.com

Fechas de entrega de ponencias:
• Entrega del resumen: 2 de marzo del 2020.
• Respuesta de aceptación: 9 de marzo del 2020.
• Entrega de ponencia versión final: 13 de abril
  del 2020.
• Aceptación y lista final de ponencias: 11 de
  mayo del 2020.

La inscripción se realizará mediante el correo electróni-
co: coloquio2020inscripciones@historicosocial.com 
a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
hasta el 11 de mayo del 2020.
Las ponencias se someterán a comité de pares y las
que sean evaluadas positivamente formarán parte de
la Memoria del Coloquio.
El lugar de la sede se dará a conocer un mes antes de
iniciado el Coloquio.

Atentamente
El Comité Organizador

Noviembre de 2019.
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Universidad Nacional  
Autónoma de México 

Colegio de Ciencias y Humanidades 
Dirección General 

Lamentan el sensible fallecimiento de 

Jorge Galindo González 
Profesor del Área Histórico-Social del plantel Oriente 

acaecido el 6 de enero de 2020.

Deseando pronta resignación a sus familiares, 
amigos y alumnos.

Ciudad Universitaria, 
20 de enero de 2020.

A LA LUZ DE LA SOCIEDAD DIGITAL

Debaten sobre la 
cultura científica

Profesoras van 
a España para 
compartir sus 
estrategias 

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

A partir de una 
selección de 
trabajos ex-
perimentales 

realizada por una red de 
profesores iberoameri-
canos, académicas del 
plantel Oriente asistie-
ron al  Congreso Inter-
nacional Cultura Cien-
tífica y Tecnológica en 
la Sociedad Digital, ce-
lebrado en la Facultad de 
Filosofía y Letras, cam-
pus Milán, en Oviedo, 
España.

Dicho Congreso es 
un espacio donde con-
fluye la reflexión sobre 
distintas culturas en la 
sociedad digital, por lo 
que está abierto a contri-
buciones sobre la cultura 
científica y tecnológica 
y su relación con otras, 
como la medioambien-
tal, la alimentaria y de 
la salud, señalaron Ana 
María Flores Pérez, Pilar 
Rodríguez y Alma Mi-
reya Arrieta, académicas 
asistentes a este encuen-
tro internacional.

Con los temas Las 
TIC y la metodología de 
retos para un aprendizaje 
significativo de la física,  
Percepción de ciencia 
de los alumnos del ba-
chillerato, integrantes 
del Club de Química 
y La Estancia LAC de 
la UNAM, un espacio 
para el desarrollo de la 
cultura científica en el 
bachillerato, las docen-
tes del Área de Ciencias 
Experimentales dieron 
a conocer a sus pares 

aspectos pedagógicos, 
dinámicas y habilida-
des que contribuyen a 
la formación del estu-
diante en el bachillerato 
universitario.

En entrevista, las 
académicas resaltaron la 
calidad de este encuen-
tro que reúne docentes 
de países latinos e ibe-
roamericanos, donde 
confluye el saber univer-
sal en temas en los que se 
ponen en juego conoci-
mientos, valores y acti-
tudes hacia la ciencia, la 
tecnología, el medioam-
biente, la salud y la segu-
ridad para afrontar dife-
rentes situaciones.

El intercambio con 
colegas de otros países, 
añadieron, les permitió 
observar que la educación 
en el bachillerato es de 
muy buen nivel, pues se 
trabaja bien, de manera 
organizada a través de una 
labor colaborativa y en 
equipo. 

El único propósito 
es crear un espacio 
de diálogo para 
debatir a la luz de la 
sociedad digital.”

Las maestras Ana María Flores, Alma Mireya 
Arrieta y Pilar Rodríguez, tras regresar de Oviedo.
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PROFESOR MÁRQUEZ FRAGOSO GANA BECA

A la cima de Siracusa
Va a NY para 
perfeccionar su 
enseñanza de 
matemáticas

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

El profesor del 
plantel Sur, Er-
nesto Márquez 
Fragoso, es el 

único mexicano en ga-
nar la beca Fulbright 
DAI 2019 para realizar 
una estancia en la Uni-
versidad de Siracusa, en 
Nueva York, y participar 
en un programa de pro-
fesionalización docente, 
del 7 de enero al 14 de 
mayo de 2020. 

“Es una responsabili-
dad representar a Méxi-
co, contribuir a mejorar 
la enseñanza, el aprendi-
zaje, las técnicas y el gus-
to por las matemáticas. 
Estoy contento”, señaló.

Como parte de esta 
beca, participan 43 repre-
sentantes de 28 países, en-
tre ellos Brasil, Finlandia, 
Bangladesh, Kenia, Reino 
Unido, Nueva Zelanda, 
Botswana y Marruecos, 
entre otros.

“Planeo hacer una 
revisión de aplicaciones, 
software y hardware para 
enseñar en los cursos de 
Matemáticas I a IV, hacer 
una propuesta didáctica, 
así como plantear estrate-
gias en las que trabajen en 
un mismo equipo alum-
nos del CCH y de pre-
paratorias de EU o de los 
países que sean los otros 
miembros del programa.” 

Recordó que en fe-
brero pasado se postuló 
para esta beca, que tie-
ne entre sus objetivos 
“perfeccionar las téc-
nicas de los docentes y 
equiparlos con un cono-
cimiento más profundo 
de mejores prácticas 
en la enseñanza, la pla-
neación de clases y la 

tecnología educativa, y 
regresen a sus países a 
compartir sus experien-
cias y habilidades con 
sus pares y estudiantes”.

Finalmente, 
el ingeniero en 
b i o te c n olo g í a 
dijo que vivir una 
experiencia de 
internacionali-
zación es valiosa 
para profesores 
y alumnos, “mi-
rar hacia afuera 
permite tener 

una visión global de la 
sociedad; asimismo, ha-
brá retos que enfrentar, 
como dar clases a estu-
diantes de otros países 

y luego poder 
compartir con 
los profesores del 
CCH. También, 
el dominio de 
otro idioma fue 
vital porque de lo 
contrario no me 
hubieran selec-
cionado para esta 
beca”. 

Representar a 
México y contribuir 
a mejorar la 
enseñanza es una 
responsabilidad.”

Ernesto Márquez mejorará sus técnicas docentes. Abajo, con sus alumnos.

43
representantes 
de 28 países 
participan de 
la beca, entre 
ellos de Brasil, 
Finlandia, Reino 
Unido, India y 
Botswana.

Márquez es el 
único mexicano 
que ganó la 
beca Fulbright 
DAI 2019 para 
realizar la 
estancia en 
Nueva York.
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La ciencia, creativa y divertida
El Club de Robótica y la 
Ludoteca matemática hacen 
más ameno el aprendizaje

A través de actividades lúdicas y con el apoyo de sus profesores, alumnos del Colegio disfrutan y comparten 
sus innovadores proyectos. Aquí te presentamos una muestra de que aprender y proponer es muy entretenido

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Todo empezó con una invitación 
de su profesor de Física, se tra-
taba de formar parte del grupo 
que participaría en la llamada 

Noche de las Estrellas; aquella fiesta as-
tronómica fue la puerta a más actividades 
que le permitieron descubrir su gusto 
por el diseño y programación de robots, 
al mismo tiempo que observó cómo lo 
que aprendía en sus demás clases se vin-
culaba con aquello que parecía era sólo 
para pasar el tiempo.

Miranda Monserrat Quintero y 
muchos otros estudiantes del CCH han 
tenido la oportunidad de ampliar sus 
conocimientos en actividades extracu-
rriculares que tienen como característica 
principal utilizar diferentes métodos de 
enseñanza, muchos de ellos, innovadores 
y creativos. Gran parte de esta labor la 
realizan profesores entusiastas que crean 
espacios donde experimentar, aplicar 
nuevos procedimientos, vincular cono-
cimientos, pero, sobre todo, disfrutar lo 
que se hace.

Despertar el interés
“Es común que los estudiantes tengan 
rechazo a alguna asignatura que llevan 
en la escuela, porque no les gusta lo que 
se estudia, no le entienden o no le ven 
ningún significado práctico”, explica el 
maestro Manuel Odilón Gómez Casti-
llo, del Club de Robótica e Informática 
del plantel Vallejo. 

Hacer que esta situación cambie, 
llevó al académico a desarrollar, junto a 
otros colegas, un lugar de aprendizaje 
diferente. “Buscamos ofrecer una opor-
tunidad de desarrollo a los alumnos que 
gustan de construir, diseñar, modelar, 
que les llama la atención la electrónica y 

la computación, que sue-
ñan con armar un robot; 
todo esto a través de un 
espacio de trabajo abierto, 
donde alumnos y profeso-
res aprenden y disfrutan 
de llevar a cabo las activi-
dades propuestas”, agregó. 

De la mano del juego 
La misma idea la com-
parte la profesora Nadia 
Huerta Sánchez, del mis-
mo centro escolar, quien 

desarrolla el proyecto 
Ludoteca matemática.

“La mayor parte de 
las personas no ven a las 
matemáticas como lo que 
son: una ciencia bella, di-
vertida, útil e interesan-
te; y no se reconoce que 
el juego ayuda a elevar la 
tolerancia a la frustración, 
ejercita la perseverancia; 
despierta la inteligencia y 
el ingenio, y ayuda a resol-
ver problemas.” 

La enseñanza debe ser divertida 
para que los chavos se emocionen.”

MIRANDA MONSERRAT QUINTERO
ESTUDIANTE

El Club de Robótica apoya a los jóvenes interesados en la electrónica y que sueñan con armar un robot.

“Aprendemos 
conceptos que 
de otra forma 
nos resultarían 

muy difíciles 
de aplicar”, dice 
Carlos Aparicio, 
de 5° semestre.

“A partir de 
jugar, escuchar 
y ver, la ciencia 

puede ser 
divertida”, 

opina la 
estudiante 

Sharon Zúñiga.
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La ciencia, creativa y divertida
A través de actividades lúdicas y con el apoyo de sus profesores, alumnos del Colegio disfrutan y comparten 

sus innovadores proyectos. Aquí te presentamos una muestra de que aprender y proponer es muy entretenido

El Club de Robótica apoya a los jóvenes interesados en la electrónica y que sueñan con armar un robot.

Demostración a escala de un tsunami.

“Las 
matemáticas 
son como uno 
las quiera ver: 
divertidas y 
fáciles o ‘sin 
utilidad’”, declara 
Diana Castro.

“Todo puede 
ser divertido, 
sólo es cuestión 
de creatividad 
y enfoques”, 
considera la 
joven Andrea 
Monroy.
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Invasión de talentos
Donde la ciencia converge busca 
despertar el interés de los jóvenes
POR YOLANDA GARCÍA, XELTZIN 
ORTIZ Y MELANIE VARGAS

gacetacch@cch.unam.mx

Robots, plantas, 
ajolotes, expe-
rimentos cien-
tíficos y juegos 

“invadieron” hace unos 
meses la explanada del 
plantel Vallejo para el 
evento Donde converge 
la ciencia.

Los responsables 

fueron El clan de alebri-
jes, el acuario, el programa 
Jóvenes hacia la Investiga-
ción, algunos grupos de 
ciencias experimentales, 
del Siladin, FES Cuauti- 
tlán y del Programa de Es-
taciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universi-
tario (PEMBU). 

Los proyectos fue-
ron diversos. Prime-
ro, una esfera negra 

El juego y el conocimiento se conjugan.

Los drones miden la biodiversidad del plantel.
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Demostración de vientos fuertes.

gigante de plástico comenzó a inflarse, era el pla-
netario móvil de Universum, donde se proyectaron 
temas del sistema solar.

La muestra se adornó con cuadros de colores en los 
que figuraban los elementos químicos con su número 
atómico.

Por doquier se observaron carteles sobre Inteligencia 
gregaria, Oxígeno, Sistemas mecatrónicos, Movimiento 
planetario, Gases eléctricos, Construcción y operación 
de una estufa solar, exposición de plantas, pruebas de 
agua, un experimento sobre una bebida de nuez y gar-
banzo multivitamínica, un miniconducímetro y un 
cambio de engrane de los microscopios de la escuela, 
gracias a una impresora 3D.

Los insectos no podían faltar. Las muestras de anima-
les vivos como las mariposas monarca, ajolotes dorados y 
rosas causaron sensación, así como la de diversos insectos 
multicolores disecados, entre ellos la variedad de escara-
bajos, originarios de México y otras partes del mundo. 

Los profesores resolvieron dudas de los muchachos.

Los jóvenes mostraron la elaboración de tepache.

Los ajolotes son muy populares en el lugar.

Nidos para aves, hechos con diferentes materiales.

La Estación Meteorológica, presente.
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Fiesta de proyectos
Exponen trabajos: desde maíz, hasta 
fenómenos climatológicos a escala
POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La Muestra de pro-
yectos realizados 
a través del Sis-
tema de Labora-

torios para el Desarrollo 
y la Innovación (Siladin) 
fue toda una fiesta a fina-
les del año pasado en el 
plantel Vallejo, donde se 
busca  promover y moti-
var la participación de los 
jóvenes en la investigación 
científica.

Se expusieron diver-
sos trabajos, como la co-
secha de maíces azules y 
ayocotes, similares a los 
frijoles, de color morado 
y blanco, sembrados por 
estudiantes en una milpa 
local y cosechados des-
pués de cuatro meses. 

La Estación Meteoro-
lógica de la escuela, a tra-
vés de su club de alumnos, 
hizo una demostración a 
escala de algunos fenóme-
nos climatológicos, como 
los tsunamis, tornados y 
vientos fuertes.

Otros cecehacheros 

mostraron la elaboración 
del tepache. También 
hubo una exposición de 
diversos tipos de nidos 
para distintas aves migra-
torias gregarias y ame-
nazadas, elaborados por 
los chicos con materiales 
como zacate, paja, ramas, 
piedras, coco y papel con 
engrudo, con la intención 
de hacer que los pájaros 
aniden en el plantel.

Además, hicieron de-
mostraciones con cloruro 
de sodio disuelto en agua 
para encender focos leds.

Los profesores pre-
sentaron un estudio que 
elaboraron junto con la 
Secretaría de Salud sobre 
suplementos alimenticios 
que contienen fibra de 
nopal para pacientes con 
sobrepeso y obesidad.

También hicieron 
demostraciones de vue-
lo con drones adaptados 
por los propios docentes, 
con los cuales miden la 
biodiversidad e identifi-
can la vegetación o aves 
que habitan la escuela. 

La ciencia les llega a gustar tanto 
que eligen una carrera afín.”

MANUEL ODILÓN GÓMEZ CASTILLO
PROFESOR

Descomposición de un haz de luz con burbujas. Un novedoso proceso de destilación.

Una máquina de Wimshurst para generar descargas eléctricas.
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SALA DE LECTURA LÚDICA

Leer por 
placer y 
libertad
No debe haber 
obligación ni 
exigencia; es un 
ejemplo a seguir

POR SUSANA RODRÍGUEZ 
AGUILAR

gacetacch@cch.unam.mx

La sinergia se pre-
sentó durante 
la conferencia 
magistral El ver-

dadero lector es el que 
lee por gusto y no por 
recompensa, imparti-
da por Juan Domingo 
Argüelles, en el plantel 
Naucalpan en 2018; y 
la receptora indirecta y 
principal fue la maestra 
Araceli Miranda Sán-
chez, quien ideó una 
forma para aterrizar la 
propuesta de promover 
la lectura, más allá de la 
obligación escolar, y lo 
más importante, parti-
cipar en las habilidades 
lectoras. 

“Yo me quedé con la 
inquietud de hacer algo 
diferente. Me respaldé 
mucho en los plantea-
mientos del doctor Ar-
güelles, de que no debe 
haber obligación ni exi-
gencia en el gusto por 
leer”, comentó en entre-
vista la profesora.

El placer, la libertad, 
la autonomía y el disfru-
te por la lectura confor-
man la síntesis argumen-
tativa y principal del 
proyecto de la docente 
de psicología en el plan-
tel, mismo que presentó 
como un procedimiento 
de la Iniciativa para For-
talecer la Carrera Acadé-
mica en el Bachillerato 
de la UNAM (Infocab). 
El programa aceptó la 
argumentación, misma 
que se hizo realidad el 12 
de noviembre.

El Espacio no Con-
vencional para la Lec-
tura Libre y Placentera, 
que forma parte de la 
biblioteca del plantel, 
fue definido por el quin-
tanarroense Argüelles 
como pionero, inno-
vador, ejemplar 
y creativo en 
el ámbito de la 
educación media 
superior. 

Un mes des-
pués,  precisa-
mente el 12 de 
diciembre ,  el 
también editor y 
escritor Argüe-
lles publicó que la 
Sala de Lectura Lúdica 
del plantel Naucalpan 
tendrían que imitarla 
“otros centros de edu-
cación media superior 

y superior si realmente 
es cierto que les impor-
ta el desarrollo educa-
tivo y cultural de los 

estudiantes y no 
únicamente que 
logren buenas 
cal if icaciones , 
consigan exce-
lentes exámenes 
y obtengan sus 
diplomas y certi-
ficados que, como 
es obvio, ‘certifi-
can’ que ‘saben’, 
pero no garan-

tizan que sepan leer y 
comprender, ni, mucho 
menos que les apasione 
la lectura”.

L a  t a r e a  m á s 

laboriosa fue armar el 
acervo, estableció Mi-
randa Sánchez. “Revisé 
instancias dedicadas a la 
lectura, recomendacio-
nes, catálogos e Inter-
net” y, actualmente el 
espacio cuenta con 412 
títulos diferentes. 

El próximo año, dijo 
la profesora, se podrían 
alcanzar los más de 700 
ejemplares. Y se tiene 
considerado convocar 
a los cecehacheros para 
que participen y donen 
aquellos libros que les 
gusten. “No los que les 
sobren en casa sino los 
libros que les agraden y 
quieran compartir.” 

Tendrían que imitarla si 
realmente les importa el 
desarrollo educativo.”

Para el disfrute de la lectura, el espacio es suyo.

412
títulos 
comprende 
el acervo, con 
una variedad 
de autores y 
géneros; este 
año esperan 
alcanzar 700.

Argüelles 
es autor 
de Elogio 
del libro y 
alabanza del 
placer de leer 
y ¿Qué leen 
los que no 
leen?
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APRENDIZAJE QUE NO CESA

Libro y lector se 
deben encontrar

Elisa Bonilla 
llama a formar 
ciudadanos de la 
cultura escrita

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Todos los que 
trabajamos con 
alumnos te-
nemos el reto 

de que ellos escriban, el 
desafío es formar prac-
ticantes de la lectura y 
escritura, y no sujetos 
que puedan descifrar el 
sistema de escritura; idea 
que aún está muy acen-
drada en varios lugares. Se 
piensa que cuando el niño 
aprende a hablar a los dos 
años, ya no se necesita 
desarrollar más la orali-
dad, y lo mismo pasa con 
la escritura, cuando es un 
asunto que implica apren-
der todos los días, planteó 
Elisa Bonilla ante docen-
tes de los cinco planteles. 

La académica, tam-
bién excoordinadora del 
Programa Nacional de 
Lectura, sostuvo que la 
cultura escrita tiene dos 
orígenes, el primero se re-
fiere a lo desarrollado en 
diferentes épocas y países 
en torno a la educación 
obligatoria y gratuita; y 
el otro que es personal, 
de cada uno, donde existe 
una historia de cómo se 
aprendió a leer y escribir, 
este último cargado de 
vínculos afectivos. 

El diplomado La pa-
labra escrita: una prácti-
ca viva, organizado por 
la Dirección General 
del Colegio, nace de la 
necesidad de que los 
maestros lean y escriban 
en el CCH. 

La especialista pre-
sentó un breve recorrido 
histórico sobre lo que se 
ha hecho en los últimos 

siglos con relación a la 
enseñanza pública, y por 
ende la enseñanza de la 
lectura y la escritura. 

Para ello, mencionó 
al francés Ma-
rie-Jean-Antoine 
Nicolas de Cari-
tat, marqués de 
Condorcet, y su 
texto Cinco memo-
rias sobre la instruc-
ción pública y otros 
escritos, en el que el 
filósofo y matemá-
tico conceptualizó 
la enseñanza pública y 
extendió la idea de que 
todos pudieran estudiar 

de una manera novedosa 
a partir de dar instrumen-
tos de lectura y escritura. 

Más adelante, refirió, 
en Alemania se situó el 

origen de la esco-
laridad obligato-
ria con Federico 
El Grande, rey de 
Prusia. 

En Suecia , 
p or  e j em plo , 
surgió la Escuela 
popular del pue-
blo; las normas 
de este país obli-

gaban a leer y escribir 
para casarse, eso tenía 
una razón religiosa. 

Al referirse a la raíz la-
tina de leer y elegir señaló 
que para ambas es la mis-
ma: legere, de ahí que el 
lector tiene que encontrar 
los libros que quiere leer, 
y los libros encontrar a su 
lector; hay una relación 
estrecha entre ambos.

“Cuando lees te con-
viertes en un ciudadano 
de este país que se llama 
cultura escrita y descu-
bres cada vez más cosas, se 
hace desde pequeño, pero 
se puede seguir haciendo 
siempre, es como tener 
una segunda patria. Hoy, 
me encontré a un grupo 
de profesores del CCH 
que están en la disposi-
ción de ser esos ciudada-
nos, pero sobre todo que 
también lo sean sus estu-
diantes”, finalizó. 

Cuando lees te conviertes en 
un ciudadano de un país que 
se llama cultura escrita.”

La académica participó en el diplomado La palabra escrita: una práctica viva.
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escrita: lo 

desarrollado 
en torno a 

la educación 
obligatoria y el 

personal.

La raíz latina 
de leer y 
elegir es 
la misma: 
legere; hay 
una estrecha 
relación entre 
ambas. 
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DOCUMENTAL DE JULIEN ELIE

Soles negros, ruta 
de la violencia
La UNAM y el plantel 
también llevan danza a la 
comunidad cecehachera

POR JESSICA ABIGAIL HERNÁNDEZ RIVERA

gacetacch@cch.unam.mx

El Colegio y Cultura UNAM, 
desde agosto del año pasado tie-
nen una colaboración estrecha 
para ofrecer actividades cultu-

rales en los cinco planteles, lo que acerca 
a los cecehacheros a distintas formas de 
experimentar y expresar su entorno. 

Esto se volvió evidente a finales 
del año pasado, cuando se realizaron 
en Vallejo dos actividades: el curso 

Introducción a la danza y exploración 
corporal, y la presentación, a manera de 
primicia, del documental Soles negros, 
del canadiense Julien Elie.

Por parte de la iniciativa Ambulante 
Presenta (que consiste en una apuesta 
por acercar el cine documental a dis-
tintos públicos mediante la oferta de un 
variado catálogo), en esta ocasión, a ma-
nera de primicia, el plantel Vallejo tuvo 
la oportunidad de conocer el trabajo del 
documentalista Julien Elie. 

Para ello, la Filmoteca de la UNAM 
invitó a María Itzel Arcos Álvarez, in-
tegrante de un observatorio sobre des-
aparición forzada e impunidad, el cual 
forma parte del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas. 

Su presentación fue para hacer una 

invitación a reflexio-
nar sobre la realidad de 
la crisis de violaciones 
a derechos humanos y 
que es materia de este 
documental.

Soles negros muestra 
un siniestro recorrido 
por sitios que han ido 
ocupando un lugar pro-
tagonista en el mapa de 
violencia del país. El do-
cumental muestra los tes-
timonios de periodistas, 
abogados, testigos, fami-
liares o activistas –todos 
ellos víctimas directas o 
indirectas de delincuen-
tes y del propio aparato 
del Estado–. Sus histo-
rias en Ciudad Juárez, 
Ecatepec, Veracruz, Ciu-
dad de México, Guerrero 
y Tamaulipas, sirven para 
ilustrar una realidad te-
rrible donde la impuni-
dad es el hilo conductor. 

Por otra parte, la Di-
rección de Danza de la 
UNAM trajo un micro 
curso con duración de 
dos horas, el cual tiene la 
finalidad de introducir a 
los alumnos al mundo de 
la danza y fomentar que 
exploren las posibilida-
des de su propio cuerpo. 

El curso fue impar-
tido por el profesor, co-
reógrafo, bailarín, artista 
plástico y promotor cul-
tural, Raymundo Bece-
rril Porras, egresado de 
la Escuela Nacional de 
Danza Clásica y Contem-
poránea del INBA. 

Era importante 
hacer un retrato, 
una cartografía 
del terror de todos 
esos temas.”

Los jóvenes asistieron al curso Introducción a la danza y exploración corporal.

Fo
to

: C
or

te
sí

a 
de

l p
la

nt
el

 V
al

le
jo

6
capítulos 
conforman el 
documental 
de Elie, que 
aborda, entre 
otros casos, los 
feminicidios en 
Ciudad Juárez.
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Contra el olvido: 
Enrique Servín
POR HIRAM BARRIOS

gacetacch@cch.unam.mx

El pasado 9 de octubre, el es-
critor y antropólogo chi-
huahuense Enrique Servín 
fue asesinado en su propio ho-

gar. Al parecer, fue víctima de un asal-
to. La justicia mexicana, como ya es 
costumbre en estos casos, no ha dado 
con los responsables. Una irremedia-
ble pérdida, que se suma a los inconta-
bles casos de asesinato y desaparición 
en los últimos años.

La comunidad cultural e intelec-
tual lamentó el deceso, y aunque no 
ha dejado de exigir su esclarecimien-
to, no ha habido avances al respec-
to. No se trata de un hecho aislado, 
acaso recordar algunos números po-
drá ayudarnos a medir el cáncer que 
padece nuestra sociedad: del 2000 a 
la fecha, 131 periodistas han sido ase-
sinados en México (en 2019 fueron 
asesinados 25 periodistas en todo el 
mundo, tan sólo 10 de ellos en nues-
tro país) y el año pasado casi 3 mil 
mujeres fueron acribilladas en nues-
tro territorio. 

Ignorar esta realidad es norma-
lizar la barbarie. Renunciar al recla-
mo es condenar el caso de Servín al 

abandono, pues, como 
él mismo escribió: “La 
verdadera muerte es el 
olvido”. No permitamos 

Aforismos de Enrique Servín

Los aforismos son las gotas de hiel de la literatura.

Nadie es por completo inocente. Nadie es por completo cul-
pable. Esto nos convierte a todos en víctimas. 

El desierto sabe de olvidos. 

Dios es una teoría. El diablo, en cambio, es una realidad 
cotidiana. 

El hombre es el único animal que se avergüenza de ser animal. 

El que es joven, no lo sabe; el que es sano, no lo sabe; el que es 
feliz, no lo sabe. 

La noche oscurece al mundo pero ilumina al resto de la 
galaxia. 

Entre el sí y el no, debería haber algo más. 

La incomprendida nada. Pero el Buda bien supo ver en ella el 
todo.  

De: Cuaderno de abalorios (2015).  

Semblanza

Enrique Servín (1958-2019) estudió la carrera de Derecho en la Universidad Autó-
noma de Chihuahua, y la maestría en Antropología Social en la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia. Políglota y defensor de las lenguas indígenas, tradujo al 
español numerosos textos literarios, en su mayoría poéticos. Su labor como difusor y 
rescatista del legado lingüístico del norte del país le valió reconocimientos nacio-
nales e internacionales, como el Premio Nacional José Fuentes Mares (2004) o el 
Premio L. Gaboriau, otorgado por el Banf International Literary Translation Centre 
(2014). Fue jefe del Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad, de la Secretaría 
de Cultura del estado de Chihuahua.

la injusticia. No abone-
mos más a la indiferen-
cia. Sea esta nota una lu-
cha contra su olvido. 
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POR EL FIN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El horror tras un 
beso en la frente

La obra insta 
a alejarse de la 
violencia para 
cuidar de uno

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Ana Gutiérrez 
ha recibido 
un beso en la 
frente, una 

propuesta de matrimonio 
y un anillo. Le cuenta a su 
madre que se quiere ca-
sar, que está enamorada. 
“¿Cuándo lo conociste?”, 
pregunta su madre. “Ayer 
lo conocí”, dice Ana. De 
un desenfreno amoroso 
llega el prematuro des-
engaño: un día antes de la 
boda aparece la violencia 
física, el golpe por la es-
palda, la falsa disculpa. A 
partir de ese momento, el 
miedo constante, el ho-
rror y la humillación. El 
tiempo transcurre, siete 
años de matrimonio hasta 
que un día recibe una gol-
piza que la deja en estado 
de coma.

Un beso en la frente, 
obra teatral para concien-
tizar sobre la violencia de 
género que formó parte 
del Tour Universo de Le-
tras y se presentó en más 
de 20 planteles de bachi-
llerato y estudios supe-
riores de la Universidad 
en 2019, tendrá ahora una 
temporada en el Teatro 
Juan Ruiz de Alarcón, 
hasta el 2 de febrero. 

La obra escenifica el 
amor y cuidado de una 
madre hacia su hija. A tra-
vés del desdoble de dos 
actrices en la vestimenta, 
cada una puede ser Ana, 
Eva o la abuela. El enfren-
tamiento con la bestia-
lidad esta vez no será en 
solitario.

Ana despierta y teme 
hasta a su reflejo en el 

espejo. Por su parte Víc-
tor, el agresor, ha salido de 
la cárcel “por buena con-
ducta”. Una grosería. El 
reflejo ocurre pero ahora 
con una transformación 
enriquecedora: Eva tam-
bién recibe un beso en la 
frente, una propuesta de 
matrimonio y un anillo, 
pero no se casa. La adver-
tencia sobre el peligro es 
escuchada a tiempo.

El final enfatiza el 
cambio en Ana y Eva. 
No se trata, como dicen 
los personajes, de huir. 
Es alejarse para cuidar de 
uno mismo. Ahora hija y 
madre emprenden un via-
je a una nueva ciudad. El 
reinicio de la vida mien-
tras la iluminación de la 
escena se apaga.

La actuación es de 
gran dominio por parte 

de Tae Solana y Assira 
Abbate. La obra es diri-
gida por Isabel Toledo y 
está basada en un texto 
de Esther B. del Brío con 
adaptación dramática de 
Jimena Eme Vázquez.

La música fue diseña-
da a través de sonidos disí-
miles. La tensión de la re-
petición realza la angustia 
y el horror. Sin embargo, 
la violencia y la música se 
pueden detener. Así suce-
de en la obra y en la vida 
real. No lo olvidemos…

Funciones: jueves y 
viernes a las 20 horas, sába-
dos 12:30 y 19 horas y do-
mingos 12:30 y 18 horas. 

La violencia y la música 
se pueden detener, en la 
obra y en la vida real.”

Eva aguanta siete años de matrimonio, hasta que una golpiza la deja en coma.
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La puesta 
en escena se 
presentó el 
año pasado en 
una veintena 
de planteles. 
Ahora está en 
el Teatro Juan 
Ruiz de Alarcón 
hasta el 2 de 
febrero.
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Difusión cultural
Semana del 20 al 24 de enero

Artes escénicas
Danza: Mantente en contacto 

con la Coordinación de Danza del 
CCH a través del perfil en Facebook: 

Danza CCH, y entérate de todas las 
actividades que se realizan en el Co-
legio: talleres, muestras, encuentros y 
festivales artísticos. 

Si requieres más información contác-
tanos en el correo electrónico: cch.
danza@yahoo.com.mx

Música: ¿te gusta cantar?, ¿tocas algún 
instrumento? o ¿formas parte de algu-
na agrupación musical?, participa en 

el 33° Festival de Música Popular del 
CCH, consulta la convocatoria en el 
Departamento de Difusión Cultural 
de tu plantel, también puedes ha-
cerlo a través del Facebook: Músi-
ca CCH, o bien solicítala a través 
del correo electrónico: musica.cch@
gmail.com

Teatro: Inscríbete en la 46° Muestra 
de teatro del CCH, checa la convoca-
toria en Difusión Cultural de tu plantel, 
o vista la página de Facebook: Tea-

tro CCH, también puedes solicitarla 
en el correo electrónico: dicuteatro.
cch@gmail.com

Lenguaje y  
comunicación
Literatura: Se encuentra abierta la con-

vocatoria para participar en el XXI 
Encuentro de Creación Literaria de 
Alumnos del CCH. Consulta la convo-
catoria en el Departamento de Difusión 
Cultural de tu plantel, o solicítala a tra-
vés del correo electrónico: diculiteratu-
ra.cch@gmail.com 

Conoce la vida y obra de Simone de Beau-
voir, visita la página https://descarga-

cultura.unam.mx/

Profesor participa en el Seminario 
Cultura visual y género. Más allá de 
las prácticas violentas y extractivas, 
del 29 de enero al 3 de junio, los 
miércoles de 11 a 14:horas. Sala 
de conferencias del MUAC. 
Imparten Nina Hoechtl y 
Adiadna Solís. Mayores infor-

mes en: campus expandido.
muac.unam.mx

Artes plásticas y 
visuales
Visitas guiadas Conoce, disfruta y aprende. 

Visita el Antiguo Colegio de San Ildefonso 
y disfruta de las exposiciones El arte de 
comer insectos, abierta hasta el 2 de fe-
brero, 2501 migrantes, hasta el 8 de mar-

zo. Alumnos y maestros con credencial 
vigente, 50% de descuento.

Museo Universitario Arte 
Contemporáneo presen-
ta la trayectoria de Ma-

nuel Felguérez, exposi-
ción abierta hasta el 10 

de mayo. Descuento del 50% para 
alumnos y maestros con credencial vigente.

Programa de arte y ciencia
Participa en el 1° Concurso de Micro-

cuento, chiste o meme químico, 
en conmemoración de los 
150 años de la tabla perió-

dica, consulta la convocatoria 
en el Facebook: Cultura 
CCH, o solicítala a través 
del correo electrónico: 
difusioncultural.cch@gmail.com

mailto:cch.danza@yahoo.com.mx
mailto:cch.danza@yahoo.com.mx
mailto:musica.cch@gmail.com
mailto:musica.cch@gmail.com
mailto:dicuteatro.cch@gmail.com
mailto:dicuteatro.cch@gmail.com
mailto:diculiteratura.cch@gmail.com
mailto:diculiteratura.cch@gmail.com
https://descargacultura.unam.mx/
https://descargacultura.unam.mx/
mailto:difusioncultural.cch@gmail.com
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