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Por un Colegio 
libre de violencia

Atender la seguridad en 
los planteles es clave 
para las prioridades lo-
cales y centrales del Co-

legio de Ciencias y Humanidades. 
Por esta razón, no sólo ha sido 

necesario enfatizar y priorizar una 
serie de acciones y medidas que 
propicien un clima de seguridad 
y confianza al interior de nuestros 
espacios académicos, sino también 
una oportunidad para difundir y 
poner al alcance de los alumnos 
las medidas y protocolos con que 
cuenta la institución, en caso de 
presentarse cualquier situación 
que pudiera representar un riesgo. 

Existe una conciencia gene-
ralizada de que no sólo se trata 
de impulsar la calidad académica 
entre el alumnado, sino también 
de construir ambientes de trabajo 
seguros y libres de violencia. Para 
ello, es imperativo reforzar el Pro-
grama Integral de Seguridad del 
Colegio y fortalecer la divulgación 
de los protocolos de seguridad y 
todas aquellas medidas existen-
tes, dentro y fuera del CCH, para 
promover el autocuidado entre 

alumnos, profesores y trabajadores. 
A lo anterior, se suma el he-

cho de que es necesario impulsar 
una serie de medidas adicionales 
en favor de la equidad de género 
y prevenir toda forma de violen-
cia contra las mujeres, así como 
el rechazo a estereotipos que pu-
dieran generarla. 

En este sentido, es necesario 
fortalecer las acciones que ayu-
den a eliminar cualquier proble-
mática de desestabilización que 
afecte el desarrollo académico 
de los planteles, para lo cual se 
impulsarán distintas medidas de 
prevención, a favor de la comu-
nidad cecehachera. 

Un ejemplo será la insta-
lación de mesas para recibir y 
atender las denuncias por acoso; 
la instalación de Comisiones de 
Género en cada plantel; la aper-
tura de cursos sobre equidad de 
género y la difusión de material 
informativo para orientar a las y 
los alumnos, con el propósito de 
que denuncien y sean atendidos, 
en caso de que se vulneren sus 
derechos. 

Es necesario 
fortalecer 
las acciones 
que ayuden 
a eliminar 
cualquier 
problemática 
que afecte 
el desarrollo 
académico.”

MIL 916
alumnos conforman 

la comunidad 
cecehachera y el 
Colegio vela por 
su seguridad, así 

como la del personal 
académico y 

administrativo.

66

editorial
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Se recibieron 
propuestas de 
profesores y 
consejeros.”

SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO

Avalan Protocolo 
de Equivalencias

Mejorará los 
procesos de 
evaluación 
académica
POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

En su sesión ex-
traordinaria, el 
H. Consejo Téc-
nico del CCH 

aprobó la propuesta de 
modificación y actuali-
zación del Protocolo de 
Equivalencias para el 
Ingreso y la Promoción 
de los Profesores Or-
dinarios de Carrera del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

El secretario del 
Consejo, Ernesto Gar-
cía Palacios, informó 
que la Secretaría Gene-
ral había recibido pro-
puestas de profesores 
de los cinco planteles, 
de los consejos aca-
démicos de las áreas y 
departamentos, de las 
comisiones dictamina-
doras y de los propios 
consejeros académicos.

Explicó que la pro-
puesta de modifica-
ción y actualización del 
Protocolo conserva, en 

gran medida, la estruc-
tura de 2008: a) Pre-
sentación; b) Propósi-
tos; c) Exposición de 
motivos; d) Criterios 
Generales para la va-
loración de las activi-
dades; e) Criterios de 
Aplicación; f) Protoco-
lo de Equivalencias; g) 
Glosario de Términos; 
h) Cuadros de rubros, 
niveles y actividades 
de la producción aca-
démica; i) Artículos 
transitorios.

A s i m i s m o ,  e l 

documento mantiene 
los seis rubros de pro-
ducción académica : 
Trabajos de apoyo a 
la docencia; investi-
gación; formación de 
profesores; dirección 
de grupos académicos, 
difusión y extensión 
cultural y participación 
universitaria honoraria. 

Agregó que la pro-
puesta del nuevo glosa-
rio tiene 109 términos, 
cuyo contenido fue 
ampliamente revisado 
y analizado por profe-
sores y especialistas en 
cada materia. 

Durante la sesión, la 
presidencia del Conse-
jo Técnico recogió las 
propuestas y observa-
ciones expresadas por 
el pleno, con el objeto 
de mejorar el contenido 
del documento y ense-
guida fue aprobado por 
unanimidad.

Por su parte, el pre-
sidente del Consejo 
Técnico, Benjamín Ba-
rajas Sánchez, hizo un 
reconocimiento a los 
consejeros, por haber 
concluido y aprobado 
la actualización y mo-
dificación del Proto-
colo de Equivalencias, 
instrumento que con-
tribuirá a mejorar los 
procesos de evaluación 
académica del profeso-
rado de carrera tanto 
en concursos abiertos 
como cerrados. 

Ayudará a los procesos de 
evaluación en concursos 
abiertos y cerrados.”

El presidente del CT, Benjamín Barajas, se congratuló por la unanimidad.
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109
términos  
tiene el nuevo 
glosario, cuyo 
contenido 
fue revisado y 
analizado por 
profesores y 
especialistas.
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REAFIRMAN SU VOCACIÓN

Van al mundo de la 
biología genómica
Bajo la lupa, los 
descubrimientos 
científicos de los 
últimos tiempos

POR ANDREA SAMANIEGO

gacetacch@cch.unam.mx

Por tercer año 
c o n s e c u t i v o 
los profesores 
del plantel Sur, 

Beatriz Mónica Pérez 
Ibarra, Norma Carolina 
Sánchez Aranda, Ismael 
Rivera Jiménez, Erick 
Márquez López y Ge-
rardo Cervantes Jimé-
nez, llevaron a cabo el 
curso-taller de Biología 
Molecular y Genómi-
ca con una duración 
de 40 horas.

Este curso busca 
motivar a los alum-
nos interesados 
en las áreas 
e x p e r i -
menta les 
para que 
reafirmen sus 
vocaciones; en lo parti-
cular, pretende explicar 
los fenómenos celulares 
y moleculares de los des-
cubrimientos científicos 
alcanzados en los últi-
mos tiempos.

Para llevarlo a cabo, 
los docentes se basaron 
en los cuatro principios 
de la Biología Molecu-
lar. En voz de la doc-
tora Ibarra, son: “1) La 

identidad genética de 
especies está defini-

da por la informa-
ción contenida en 
el DNA de cada 
célula; 2) Todas 

l a s 
c é -
l u -
las de 
u n  o r -
ganismo multicelular 
tienen la misma infor-
mación genética total 
del organismo; 3) El 
código genético con el 
que se traduce la in-
formación genética 
para generar proteínas 

con secuencias de ami-
noácidos específicos es 
prácticamente uni-
versal para todos 
los organismos vi-
vos; y 4) Se puede 
observar la evolución 
darwiniana a  nivel 

molecular median-
te el estudio de las 
secuencias de ge-
nes y sus p r o -

ductos 
protei -

cos.”
Para lle-

var a cabo 
este curso se re-
quirió del esfuerzo 
conjunto entre distintas 
instancias, entre ellas el 
Colegio de Ciencias y 

H u -
m a -

nidades, 
el laboratorio de 

biología molecular, 
Siladin plantel Sur, así 
como de los proyectos 
Infocab PB201016 y 
PB202218.

“Poder inculcar a 
los estudiantes la apli-
cación de sus conoci-
mientos en el manejo 
de la computadora para 
la búsqueda en el ban-
co de datos es una ini-
ciación temprana en el 
mundo de la investiga-
ción y les servirá ma-
ñana a nivel superior”, 
finalizó la profesora 
Pérez Ibarra. 

Es una iniciación 
temprana en la 
investigación.”

El curso busca motivar a los interesados en áreas experimentales.
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25
mil genes hay 
en 23 pares de 
cromosomas 
de la célula. 
Algunas 
investigaciones 
incluso hablan 
de hasta 31 mil.
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LLAMAN A TENDER PUENTES EN FAVOR DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

Jornada sobre equidad y seguridad
UNAM y CCH trabajan 
en equipo para mejorar la 
convivencia en zona puma

POR HILDA VILLEGAS Y PORFIRIO CARRILLO

gacetacch@cch.unam.mx

Con el propósito de recupe-
rar la estrategia institucional 
para tratar la equidad de gé-
nero, prevención y atención a 

las situaciones de riesgo, el seguimien-
to a las denuncias y la aplicación de la 
Legislación Universitaria, así como 
reforzar el Programa Integral de Se-
guridad del Colegio para el semestre 
2020-2, se reunieron autoridades de la 
abogacía de la UNAM; las direcciones 
generales de Prevención, Atención y 
Seguridad, y de Análisis, Protección  
y Seguridad Universitaria; y los direc-
tores de los cinco planteles en la Jor-
nada de prevención y seguridad para 
mejorar el ambiente de trabajo.

Mónica González Contró, abogada 
general de la UNAM, al dictar la confe-
rencia “Equidad de género y violencia”, 
consideró que es importante tender 
puentes de igualdad para acabar con la 
estructura de violencia contra la mujer.

Hacer comunidad 
“La forma más efectiva de contribuir a la 
seguridad de nuestra población es antici-
par qué hacer ante situaciones de riesgo”, 
indicó Raúl Arcenio Aguilar Tamayo, 
secretario de Prevención, Atención y 
Seguridad Universitaria, durante la con-
ferencia Prevención para la seguridad 
universitaria.

Requerimos trabajar en equipo, en 
acciones concretas para disminuir los in-
cidentes de ilícitos al interior y exterior 
de los planteles; hacer recorridos de vigi-
lancia; destacar la presencia de los direc-
tores en estas tareas y capacitar al perso-
nal en estrategias y atención de riesgos; 
así como promover valores universitarios 
para hacer comunidad, concluyó. 

En el Colegio
Benjamín Barajas Sánchez, director ge-
neral del Colegio, destacó que es nece-
sario emprender acciones que ayuden 
a eliminar aquellas problemáticas que 
aquejan a los planteles; en este sentido 
enumeró algunas que pondrá a consi-
deración de la Junta de Directores: 

Mesas conjuntas con 
instancias de la Universi-
dad y recuperar denuncias 
por acoso hechas por las 
alumnas para darles segui-
miento; instalación de las 
comisiones de género en 

Benjamín Barajas Sánchez, Mónica González Contró y Ernesto García Palacios.

El director general del CCH y los directivos de los cinco planteles.

97%
de la población 
e instalaciones 

universitarias 
están en la zona 

metropolitana: 
Secretaría de 

Prevención, 
Atención y 
Seguridad 

Universitaria.

los cinco planteles; cursos 
sobre equidad de género; 
elaborar un díptico sobre 
este tema, donde se infor-
me de las posibilidades 
que tienen los alumnos 
para denunciar. 
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LLAMAN A TENDER PUENTES EN FAVOR DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

Jornada sobre equidad y seguridad

Hay enojo a partir 
de situaciones de 
desigualdad.”
MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ

ABOGADA GENERAL DE LA UNAM

“La forma más efectiva 
es anticipar qué hacer 
ante situaciones de 
riesgo.”

RAÚL ARCENIO AGUILAR 
TITULAR DE LA SPASU

Benjamín Barajas Sánchez, Mónica González Contró y Ernesto García Palacios.

Raúl Arcenio Aguilar Tamayo.
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3
aspectos son 
básicos a 
preservar en 
el Colegio: la 
integridad de 
la comunidad, 
las actividades 
académicas y 
el patrimonio 
universitario.

Planteles en acción
POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Autoridades de 
los cinco plan-
teles aplican 
acciones para 

fortalecer la seguridad:

Azcapotzalco
El director Javier Con-
suelo Hernández enunció 
medidas como la forma-
ción de la Comisión de 
Equidad de género, aten-
ción psicológica, escuela 
para padres, formación 
docente con perspecti-
va humanista, talleres de 
protección civil, mejora-
miento del entorno físico 
y atención jurídica.

Naucalpan
Keshava Quintanar Cano, 
director de este centro 
educativo, enumeró tres 
acciones básicas: el uso de 
radios de comunicación y 
sus claves; brigadas sema-
nales por parte del cuerpo 
directivo, así como bri-
gadas de seguridad, que 
se realizan seis horas al 
día en ambos turnos, en 
ellas participan padres de 
familia. 

Vallejo 
En su intervención, Ma-
ricela González Delgado, 
directora del plantel, se 
enfocó en tres aspectos 
clave: un programa de se-
guridad, organización de 
protocolos para contin-
gencias, y un programa de 
género y denuncias. Enu-
meró algunas acciones, 

como los rondines y guar-
dias, los senderos segu-
ros; impulsar los trabajos 
de la Comisión Local de 
Seguridad, y de Equidad 
de Género; auxiliarse de 
Protección Civil, y dar 
énfasis a la cultura de la 
denuncia, entre otras. 

 
Oriente 
Por su parte, el director 
Víctor Efraín Peralta Te-
rrazas señaló que se lleva-
ron a cabo reuniones con 
áreas y departamentos 
para reforzar las activida-
des académicas, identifi-
car quiénes organizaban 
toquines; rondines en el 
plantel e instalación de 
más cámaras de vigilancia. 
También se hizo el regis-
tro de alumnos infracto-
res y se efectuaron pláti-
cas con sus padres y con el 
personal administrativo. 

Sur
El director Luis Agui-
lar Almazán presentó el 
Plan de vida comunita-
ria y seguridad que se 
basa en cinco aspectos: 
vida comunitaria, gru-
pos interinstitucionales 
para el fortalecimiento 
de la seguridad, Comi-
sión Local de Seguri-
dad, Protección Civil, 
y transporte público 
concesionado. 

Realizaron campañas 
que atienden la equidad 
de género. En este sen-
tido enumeró algunos 
casos revisados por las 
instancias correspon-
dientes, entre otros. 

Asimismo, invitar al Consejo Técni-
co para que emita lineamientos; sumar 
a los profesores para reforzar el sentido 
de comunidad. “En el centro está la co-
munidad y las funciones sustantivas de la 
institución, y todo lo que atente contra 
esto hay que resolverlo.” 
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Defensoría vela  por tus derechos
DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

La  comunidad 
d e l  C o l e g i o 
de Ciencias y 
Humanidades 

cuenta con el apoyo 
de la Defensoría de los 
Derechos Universita-
rios de esta casa de es-
tudios, para fortalecer 
la cultura de la legali-
dad y la construcción 

de ciudadanía, funda-
mentada en el respeto 
de los derechos hu-
manos, la inclusión, la 
tolerancia y la no-dis-
criminación, en corres-
ponsabilidad de dere-
chos y obligaciones de 
los universitarios. 

Por ello, es impor-
tante que sepas que “ser 
PUMA es respetar a 
tus compañeras, com-
pañeros, profesores y 

La Universidad te respalda si sufres violencia de género, 
que es la ejercida contra una persona por razón de identi-
dad o condición de género. Expresa desigualdad y genera 
exclusión, intimidación, ofensa, presión, humillación, 

miedo o inseguridad. También la pueden sufrir los hombres, pero 
se reconoce que las mujeres son las principales víctimas. ¡Usa el 
protocolo y denuncia! 

(www.igualdaddegenero.unam.mx)

Tiene múltiples manifestaciones, por ejemplo: 
chistes obscenos, amenazar con reprobar o poner 
una calificación distinta a la que mereces si no se 
mantiene contacto sexual, bromas acerca de la 
vida privada e íntima, el acecho, invitaciones, lla-
madas o mensajes indeseables, contactos físicos 
contra tu voluntad o exhibición no deseada de 
pornografía.

Se activa por hechos ocurridos dentro de las instalaciones uni-
versitarias, o fuera de ellas, siempre y cuando participe un integrante 

de la comunidad; que exista una relación académica, laboral o aná-
loga; que los actos vulneren el Código de Ética de la Universidad, 
el orden, la disciplina y los principios y valores que deben guiar 
la conducta de las y los universitarios. Si eres menor de edad, la 
oficina de la abogacía general debe avisar a tus padres o un adulto 
de tu confianza.

¿Cómo la identifico?

¿Cuándo aplica el protocolo?

Protocolo de la UNAM
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Defensoría vela  por tus derechos
personal administra-
tivo”, así como que “el 
espacio personal y la 
diversidad de ideas”, es 
fundamental para una 
sana convivencia, con-
ceptos referidos en los 
Artículos 95 y 97 del 
Estatuto General de la 
UNAM y el Código de 
Ética.

En tanto que “muje-
res y hombres tenemos 
los mismos derechos en 

la Universidad”, a no 
ser discriminado, por-
que aquí “caben todos 
los orígenes étnicos y 
de grupos LGBTTQ”, 
principios contenidos 
en el Código de Ética y 
Lineamientos Genera-
les para la Igualdad de 
Género en esta casa de 
estudios.

Tienes derecho a 
una vida libre de violen-
cia, entonces que no te 

presionen ni te hagan la 
vida difícil si terminaste 
con tu pareja. Este tipo de 
causas son atendidas en el 
Artículo 95, fracción VI, 
del Estatuto General y 
los Lineamientos Gene-
rales para la Igualdad de 
Género en la UNAM.

Sobre el respeto a las 
instalaciones, considera 
que entre “PUMAS no 
consumimos ni ingresa-
mos alcohol o drogas” a 

las instalaciones univer-
sitarias, para evitar las 
sanciones establecidas 
en los artículos 87 y 95, 
fracciones III y IV y V, 
del Estatuto General de 
la UNAM, no lo hagas. 

Para conocer más so-
bre los temas relacionados 
con los derechos y obliga-
ciones de los universita-
rios, consulta la dirección 
electrónica: www.defenso-
ria.unam.mx. 

Acude a una de las instancias encargadas para presentar la 
queja. Se te hará una entrevista para elaborar un “acta de he-
chos”, valorarán el caso y si éste es constituido como un deli-
to, se te podrá acompañar para levantar la denuncia ante una 
agencia del Ministerio Público. Existen orientadoras que te 
ayudan con mayor información y a resolver dudas. 

Es importante que sepas cómo actuar y a quién dirigirte. 
Hay varias instancias a las que puedes acudir. Ellas deben brin-
darte el acompañamiento desde la presentación de la queja hasta 
la conclusión, y las medidas necesarias de protección. 

* La Unidad para la Atención de Denuncias (UNAD), ubica-
da en Ciudad Universitaria.

* La oficina jurídica de tu plantel.
* La Unidad de Apoyo Jurídico de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos.

¿Cómo presentar una queja?

¿Dónde denunciar?

Los principios de atención 
buscan evitar que se te revicti-
mice, que se mantenga la priva-
cidad de la información, te ex-
pliquen de manera clara en qué 
consiste el proceso de la queja  
y te faciliten la accesibilidad, es 
decir, cualquier persona puede 
presentarla.

Algo muy importante que debes saber es que 
no existe un límite de plazo para presentar una 
queja. Al hacerlo, ayudas a desnaturalizar el fenó-
meno de la violencia. Si requieres apoyo psicológi-
co, la UNAD te lo puede ofrecer. 

Protocolo de la UNAM



10

GACETA CCH | 13 DE ENERO DE 2020

JÓVENES PROPONEN SOLUCIONES

Aula, trinchera 
contra violencia
Presentan plan 
didáctico basado 
en problemas; 
debaten prácticas

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Ap re n d e r  a 
identificar las 
distintas for-
mas de violen-

cia contra la mujer, sobre 
todo aquellas sutiles crea-
das por el machismo, que 
muchas veces se disfrazan 
de “normales”, debe ser 
trabajado desde el aula, 
ya que es una problemá-
tica que ha permeado los 
espacios juveniles, señaló 
Thalía Michelle Domín-

guez Granillo, profeso-
ra del plantel Vallejo, al 
participar en el Segundo 
Encuentro Metropolita-
no de Educación Media 
Superior. 

A partir del apren-
dizaje basado en proble-
mas, la académica reco-
mendó que los alumnos 
propongan soluciones 
de manera crítica, acom-
pañados del estudio de 
la caricatura política, 
temática que se trabaja 
en el Taller de Lectu-
ra, Redacción e Inicia-
ción a la Investigación 
Documental.

Cuestionar 
Invitó a los estudiantes a 
responder las siguientes 
preguntas a fin de comen-
zar por debatir algunas 
prácticas comunes entre 
hombres y mujeres. “Chi-
cas: ¿están cansadas de ser 
las que inician las conver-
saciones sobre temas de-
licados o personales con 
los hombres?, ¿se sienten 
atacadas cuando un hom-
bre les habla de sus temas 
y preocupaciones como 
si les hiciera un favor?, o 
en caso de desacuerdo, 
¿suelen darle la razón para 
mantener la paz? 

“Hombres, ¿se sienten 
abrumados o aburridos 
cuando una mujer habla 
de temas domésticos?, 
¿consideran que tienen 
derecho a criticar la ropa, 
el peinado o el cuerpo 
de una mujer, pero ella 
no el suyo?, ¿consideran 
que hablar de sí mismos, 
exponer sus inquietudes, 
opiniones o proyectos 
es suficiente aporte para 
la comunicación con la 
mujer? Si respondieron a 
cualquiera de éstas, están 
ejerciendo violencia, so-
bre todo hacia la mujer.”

La estrategia, expli-
có la ponente, ha sido 
aplicada en alumnos de 
tercer semestre del turno 
matutino, y “se vincula 
con el tema de la carica-
tura política, que forma 
parte de los temas de la 
asignatura, es decir, cues-
tionar a través del uso de 
la imagen lo que sucede 
en el entorno.  Se busca 
que los alumnos lleguen 
al final a elaborar un co-
mentario analítico sobre 
este problema social.” 

Vida real
Sobre los resultados, ex-
presó que ha sido sor-
prendente de diversas 
maneras, desde comen-
tarios muy críticos a los 
alumnos confundidos. 
“Primero se observó 
como un experimento 
social en el aula, ahora hay 
que ver cómo responder 
en la vida real y qué pro-
puestas ellos darían, esta 
práctica nos ha llevado a 
foros interesantes.”

Al concluir la ponen-
cia “Aprendizaje basado 
en problemas para pre-
venir la violencia de gé-
nero en alumnos del ba-
chillerato”, la profesora 
destacó que los jóvenes 
viven esa violencia, por 
lo que es necesario tra-
bajar en el aula. 

Es importante que se den 
cuenta que la ejercen, pero 
que la puedan frenar.”

Vincularon el tema a la caricatura política, como una forma de criticar el entorno.
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La estrategia 
propuesta 

para prevenir 
conductas 

que lleven a 
la violencia 
incluye un 

comentario 
analítico por 
parte de los 
estudiantes.
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JORNADAS DE PROTECCIÓN CIVIL

Prevención, clave 
ante contingencias

El CCH cuenta 
con protocolos de 
seguridad en casos 
de emergencia

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Conocer las me-
didas de pre-
vención para 
actuar antes, 

durante y después de una 
contingencia o fenómeno 
natural o social puede ser 
la diferencia para preser-
var la integridad.

Por ello, se llevó a 
cabo la jornada de Protec-
ción Civil con la presen-
cia de Gilberto Navarro 
León, asesor en la Direc-
ción General de Análisis, 
Protección y Seguridad 
Universitaria (DGAP-
SU); la psicóloga Hilda 
Esquivel, quien habló de 
intervención en caso de 
crisis y Primeros Auxi-
lios Psicológicos, así como 
Rocío Carrillo Camargo, 
secretaria administrati-
va, quien se refirió a los 
protocolos de conatos de 
incendio, vandalismo y 
toma de las instalaciones.

Carrillo Camargo 
mencionó que el objetivo 
de la jornada fue difundir 
las medidas de prevención 
y detalló los pasos a seguir 
en cada uno de los proto-
colos con que cuenta el 
Colegio, supervisados por 
la DGAPSU. 

Por su parte, Nava-
rro León afirmó que es-
tos eventos son para que 
todos estén informados, 
entiendan y dominen qué 
hacer cuando se presenta 
una situación de contin-
gencia; “los protocolos 
son el resultado del tra-
bajo que se ha realizado 
durante los dos últimos 
años, estamos cerca de 

ustedes y pendientes de 
cualquier situación que 
pueda presentarse”. 

Al impartir su plática 
“La intervención en caso 
de crisis”, la psicóloga Hil-
da Esquivel señaló que hay 
crisis circunstanciales, re-
pentinas o imprevistas que 
pueden ser producidas por 
guerras, desastres natura-
les o accidentes, y deses-
tabilizan emocionalmen-
te a las personas. “Cada 

individuo reacciona de 
forma diferente”, resaltó.

“Para auxiliar a perso-
nas en medio de una crisis 
necesitamos saber de Pri-
meros Auxilios Psicoló-
gicos (PAP) y lo primero 
que debemos mostrar es 
empatía, brindar ayuda y 
apoyo de manera práctica, 
no invasiva; evaluar sus 
necesidades y preocupa-
ciones, además es impor-
tante cuidarse a sí mismo 

para poder ayudar a los 
demás”, explicó.

Los PAP, expuso, 
no sólo lo pueden rea-
lizar los profesionales, 
sino cualquiera que los 
conozca y sea capaz de 
mantener la calma y la 
comunicación adecuada 
con los afectados. 

“Hay que 
considerar que 
cada individuo 
reacciona de 
forma diferente.”

HILDA ESQUIVEL
PSICÓLOGA

Rocío Carrillo y Gilberto Navarro, flanqueados por funcionarios del Colegio. 
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60
mil alumnos 
integran la 
matrícula del 
Colegio, que 
realiza esfuerzos 
permanentes 
por garantizar su 
seguridad.

Con este QR pue-
des consultar las 
acciones de pre-
vención y seguri-
dad en el Colegio, 
donde se desglo-
san cinco proto-
colos de acción.
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PRIMER SIMPOSIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Va el Colegio por 100% de conectividad

Se extienden los beneficios 
del programa PC PUMA 
en pro de la enseñanza

POR PORFIRIO CARRILLO, HILDA VILLEGAS  
Y YOLANDA GARCÍA

gacetacch@cch.unam.mx

El director general del CCH, Ben-
jamín Barajas Sánchez, llamó a 
los responsables de las nuevas 
Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en el Colegio “a traba-
jar con energía para que al final del próxi-
mo semestre escolar se cuente con 100 
por ciento de Internet en los planteles”.

Al inaugurar el Primer Simposio de 
Tecnologías de la Información, Barajas 
Sánchez destacó que “el Modelo Educa-
tivo del Colegio se adecua perfectamente 
al uso de las nuevas tecnologías, herra-
mientas necesarias para la realización de 
las funciones sustantivas de la docencia”.

Ante profesores de los cinco plante-
les del Área de Matemáticas que impar-
ten las materias de Taller de Cómputo; 
Cibernética y Computación; de la Fa-
cultad de Estudios Superiores Acatlán 
y de entidades universitarias relaciona-
das con la educación a distancia y el uso 

de las TIC, explicó las 
bondades del proyecto 
PC PUMA, que consiste 
en el desarrollo de pro-
yectos de infraestructura 
de red inalámbrica, con 
cobertura total y gestión 
local y préstamo directo 
de dispositivos móvi-
les a estudiantes, entre 
otros puntos.

“En ese contexto de 
trabajo, el Portal Acadé-
mico del Colegio celebró 
10 años de actividades; la 
DGTIC donó siete mil 
recursos de aprendizaje 
de la Red Universitaria 
del Aprendizaje (RUA), 
y se ha avanzado en 37 
asignaturas del Plan de 
Estudios en línea para 
reforzar el aprendizaje de 
los alumnos”, entre otras 
cuestiones importantes.

El año pasado se logró 
más de 30 por ciento de 
conectividad WiFi.

PC Puma 
Francisco López Suárez 
y Juan Nava Navarrete, 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Institucional, pre-
sentaron la conferencia 
magistral Proyecto PC 
PUMA, que beneficia 
a más de 190 mil alum-
nos de esta casa de es-
tudios y a más de 28 mil 
profesores. 

Esta iniciativa que se 
impulsó en la actual ad-
ministración del rector 
Enrique Graue, fortalece 
el uso de las TIC, lo que 
contribuye al proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
y cuenta con tres áreas: 
infraestructura, que se 

El Modelo Educativo se adecua al 
uso de las nuevas tecnologías.”

BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

Encuentro previo al simposio en el que se anunció la meta de cobertura total.
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El acceso a 
Internet es 
un derecho 
establecido en 
la Constitución 
desde 2013 y 
atendido por la 
UNAM y el CCH.

30%
de cobertura 
se logró en 
2019 en los 
cinco planteles 
del Colegio, 
gracias a la Red 
Inalámbrica 
Universitaria. 
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Va el Colegio por 100% de conectividad

refiere a la conectividad; el equipamien-
to, donde se cuenta con laptops, tabletas, 
etcétera, a disposición de los alumnos, y 
del aspecto académico, donde se integran 
estas tecnologías en las clases con la guía 
del profesor.

Club de Robótica 
Marcos Germán Aureliano Guadalu-
pe, Gerardo Escamilla Núñez y Jesús 
Castañeda Espinoza presentaron los 
trabajos que se realizan en el Club de 
Robótica e Informática, el cual tiene 13 
años de capacitar a los alumnos en esta 
materia en el plantel Naucalpan.

Su propósito, expresaron, es intro-
ducir a los jóvenes en esta disciplina, for-
marlos como programadores a fin de que 
desarrollen sus propios robots. 

Matemáticas 
Christian Carlos Delgado Elizondo 
y Luis Daniel Vilchez Alcantar, coor-
dinador y secretario técnico de la li-
cenciatura en Matemáticas Aplicadas 
y Computación, de la Facultad de Es-
tudios Superiores Acatlán, expusieron 
el perfil de ingreso que deben tener 
los alumnos que aspiren a esta área: 
conocimientos en físico-matemáticas, 

El encuentro es un 
espacio para el contacto 
de ideas y experiencias.”

ARMANDO RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE INFORMÁTICA

Asistieron profesores de los cinco planteles.

Armando Rodríguez y los titulares de sistemas.
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218
mil universitarios 
se benefician 
actualmente 
del Proyecto 
PC PUMA, que 
ya cumplió su 
primera etapa en 
el Colegio.

El Programa de 
Conectividad 
(PC PUMA) 
tiene tres áreas: 
infraestructura, 
equipamiento 
y aspecto 
académico.

capacidad de concentra-
ción, análisis y síntesis; 
creatividad científica, 
disciplina y constancia, 
facilidad y razonamiento 
lógico. 

Justicia
Misael Nodimax Teje-
da García, director de 
informática del Tribu-
nal de Justicia 
Administrativa 
de la Ciudad de 
México (TJACD-
MX) presentó el 
tema Planeación 
estratégica para 
retos digitales 
en tiempos de 
personal analógi-
co en entidades 
gubernamentales, en 
el que detalló los pro-
blemas que enfrentan 
para involucrar a todo el 
personal en un software 
administrativo.

Las principales fun-
ciones de la entidad, men-
cionó, son las tecnologías 
de la información, la tras-
parencia, los trámites y la 
plataforma de gobierno 

abierto. Cada día la gente 
espera más, que todo se 
haga en línea, pero si los 
que dirigen son resisten-
tes al cambio, cómo se va 
a realizar, cuestionó.

Por último, se llevó 
a cabo la mesa redonda 
Conectividad en el Cole-
gio de Ciencias y Huma-
nidades, moderada por 

Armando Rodrí-
guez, secretario 
de Informática del 
CCH, en el que los 
titulares de siste-
mas de los cinco 
planteles hablaron 
de logros y retos 
de la conectividad 
en sus escuelas.

A l  clausu-
rar el simposio, Barajas 
Sánchez afirmó que “la 
parte técnica que hacen 
nuestros compañeros de 
Informática es funda-
mental, los cinco plan-
teles somos dedos de una 
misma mano, si logra-
mos el 100 por ciento de 
conectividad va a mejo-
rar el aprendizaje de los 
alumnos”, destacó. 
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LIMA LAMA, LA MANO DE LA SABIDURÍA 

Ganan 23 medallas

Transmiten en el 
deporte honor y 
respeto, valores 
universitarios

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

El equipo repre-
sentat ivo  de 
Lima Lama del 
plantel Naucal-

pan terminó su participa-
ción en los Juegos Univer-
sitarios 2019 con un total 
de 23 medallas: 11 de oro, 
ocho de plata y cuatro de 
bronce, en las categorías 
de forma estricta y crea-
tiva, pelea continua, así 
como por puntos, en indi-
vidual y por equipo.

Catorce jóvenes de 

distintos semestres, a 
cargo del maestro Javier 
Ángel Hernández Esca-
reño, mostraron domi-
nio en este deporte como 
resultado de un intenso 
entrenamiento tres veces 
por semana.

“El reto fue muy 
grande, pues competimos 
contra alumnos de Ciu-
dad Universitaria, Escue-
la Nacional Preparatoria 
Miguel E. Schulz, la Fa-
cultad de Estudios Supe-
riores Cuautitlán y cece-
hacheros de Azcapotzalco, 
entre otras instituciones”, 
comentó Elizabeth Rivera 

Hernández, representan-
te del equipo del plantel 
Naucalpan.

Explicó que la “pe-
lea” es donde hay golpes 
de la cinta hasta abajo del 
rostro, así como patadas 
desde la cinta hasta el cas-
co o cara. Mientras que la 
“forma” es la parte artísti-
ca del arte marcial, donde 
se hacen los movimientos 
de defensa personal.

Disciplina
En Lima Lama no hay 
secretos, “para ganar se 
requiere práctica dia-
ria y disciplina”, asentó 

Rivera Hernández, quien 
se siente orgullosa de for-
mar parte de un equipo 
que sigue creciendo. 

Expuso que el deporte 
no impide cumplir con las 
tareas escolares, “porque 
la escuela es primero, pero 
se requiere llevar mucho 
orden en los tiempos”.

“Lo importante es 
demostrarnos que po-
demos, apoyarnos entre 
nosotros y no tener mie-
do a nada”, dijo la ceceha-
chera, quien ostenta un 
promedio de 9.33 con el 
que espera ingresar a la 
Facultad de Medicina.

“Sé que un día ten-
dré que dejarlo por mi 
carrera, pero mientras el 
estudio y yo nos ponga-
mos de acuerdo pienso 
seguir practicando Lima 
Lama”, finalizó. 

Hay que demostrarnos 
que podemos y no tenerle 
miedo a nada.”

Están muy motivados y sueñan con representar a México a nivel internacional. 
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11
de las preseas 
ganadas por 
el equipo 
del plantel 
Naucalpan son 
de oro, 8 de 
plata y 4 de 
bronce.

Lima Lama es el arte 
de la defensa personal 
en el que se utilizan 
las manos con golpes 
rectos y curvos, esqui-
vos, desvíos, codazos, 
rodillazos, patadas, 
derribos y agarres para 
defenderse de una 
agresión. La discipli-
na se fundamenta 
en principios básicos 
como son el honor, la 
dignidad y el respeto, 
así como la justicia, la 
libertad y la igualdad  
sin importar raza o 
credo.

Principios



16

GACETA CCH | 13 DE ENERO DE 2020

RECONOCIMIENTOS A LA CONVIVENCIA UNIVERSITARIA2019

Premian ética y civismo
Estudiantes de los cinco 
planteles son galardonados; 
hay 2 menciones honoríficas

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Por desarrollar en sus activi-
dades escolares los principios 
del Código de Ética de la Uni-
versidad mediante acciones de 

comportamiento ético y cívico, Alan 
Esteban Hernández Téllez, Guadalu-
pe Ángel Chávez Martínez, Cristian 
Aarón Tovar Alcocer, Karim Vallejo 
Flores, y Germán Bonilla Sánchez ob-
tuvieron el Reconocimiento a la Con-
vivencia Universitaria 2019, en tanto 
que Jorge Emmanuel Badillo Ortiz y 
Marvin Daniel Palma González re-
cibieron mención honorífica, distin-
ción que otorga la Dirección General 
de Orientación y Atención Educativa 
(DGOAE). 

“La formación científica y hu-
manística que da la Universidad no 

estaría completa sin la 
presencia de los valo-
res que nos distinguen 
como universitarios, 
algunos presentes en 
nuestro actuar coti-
diano, como son la in-
tegridad académica, 
legalidad, igualdad, ho-
nestidad, responsabili-
dad social y ambiental, 
solidaridad, libertad de 
expresión, respeto a las 
diferencias, la equidad 
de género, la perseve-
rancia, la creatividad, 
lealtad, la tolerancia, 
justicia, entre otros; to-
dos ellos nos permiten, 
ante los inevitables pro-
blemas, contar con los 

principios y actitudes 
para defender nuestra 
calidad de universita-
rios”, expresó Germán 
Álvarez Díaz de León, 
director general de 
Orientación y Atención 
Educativa. 

Al referirse a este re-
conocimiento, ante los 
ganadores y sus fami-
lias, explicó que se pre-
mia al alumnado que ha 
destacado por sus com-
portamientos cívicos y 
éticos. En esta primera 
edición se registraron 
70 alumnos; participa-
ron en comportamiento 
ético, 41, y 29 en cívico. 
“El trabajo es arduo y 

En mis actividades se desarrollaron 
valores como el respeto y la tolerancia.”

JORGE EMMANUEL BADILLO
MENCIÓN HONORÍFICA/PROMOTOR/AZCAPOTZALCO

Siempre me 
ha gustado 
ayudar sin 
esperar nada a 
cambio.”

ALAN ESTEBAN HERNÁNDEZ
BRIGADISTA EN SISMOS/AZCAPOTZALCO

“Es muy importante 
la solidaridad y el 
acompañamiento.”

GUADALUPE ÁNGEL CHÁVEZ
BRIGADISTA EN SEGURIDAD/NAUCALPAN

El director general del CCH, Benjamín Barajas, con Germán Díaz de León (DGOAE), directivos de planteles y ganadores.

41
de los 

estudiantes 
registrados 

participaron 
en el rubro de 

comportamiento 
ético; 29 en el 

cívico.
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aún falta mucho por hacer para crear 
relaciones de armonía, respeto y tole-
rancia; de la suma de voluntades del 
alumnado, de las autoridades, de los 
trabajadores, académicos, padres y 
familias, se hará posible que la convi-
vencia universitaria sea mejor.” 

La fuerza de la utopía
Benjamín Barajas Sánchez, direc-
tor general del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, acompañado de los 
titulares de los cinco planteles, dijo 
en el aula Enrique del Moral, de la 
Facultad de Arquitectura, que es ne-
cesario exaltar dichos valores ante las 
denuncias que se han hecho por di-
versos sectores de la sociedad en tor-
no a la equidad de género, exclusión, 
intolerancia, violencia, corrupción, 
desigualdad, el cambio climático y 

Con este 
premio, se 
multiplica el 
compromiso 

de ser universitario.”
CRISTIAN AARÓN TOVAR
TALLERES DE AUTOESTIMA/ORIENTE

El premio es un 
gran incentivo 
para que 
los jóvenes 

ayuden a la comunidad.”
MARVIN DANIEL PALMA

MENCIÓN HONORÍFICA/PROMOTOR/SUR

“Orientar a los alumnos y 
ayudar en otras actividades 
es gratificante.”

KARIM VALLEJO
PROMOTOR/VALLEJO

El director general del CCH, Benjamín Barajas, con Germán Díaz de León (DGOAE), directivos de planteles y ganadores.

Goya en el aula Enrique del Moral, de la Facultad de Arquitectura.

Alumnos aplicaron el Código de Ética.

70
alumnos se 
registraron, de 
los cuales 58 
corresponden 
al Colegio de 
Ciencias y 
Humanidades y 
12 a la ENP.
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todo lo que implica 
en el desarrollo de las 
personas. 

La fuerza de la uto-
pía, indicó, permite 
imaginar un mundo 
donde no exista lo tuyo 
o lo mío, sino el noso-
tros incluyente, y esto 
podrá ser posible por-
que la mejor utopía de 
los mexicanos son sus 
escuelas, su sistema 
educativo, sus univer-
sidades, y ahí destacan 
la Escuela Nacional 
Preparatoria y el Co-
legio de Ciencias y 
Humanidades. 

La convivencia im-
plica coexistir de manera 

pacífica y armoniosa 
para lograr el bien co-
mún, mediante el uso 
y la puesta en práctica 
de los valores, un hecho 
formativo en esta casa de 
estudios.

“Los jóvenes que 
hoy se reconocen son 
líderes juveniles, que 
con sus acciones nos 
permiten vislumbrar 
un futuro mejor para el 
Colegio, la Universidad 
y la sociedad. Recono-
cemos sus actitudes y 
valores, una enorme 
energía y una vitalidad 
que nos permitirá for-
talecer nuestras comu-
nidades”, señaló. 

“Me interesó mucho ayudar 
a la comunidad y apoyar 
actividades académicas.”

GERMÁN BONILLA
PROMOTOR/SUR
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DIPLOMADO SOBRE ORIENTACIONES PARA PUBLICAR EN EL CCH

Impulsan guía editorial

La lectura y la escritura son 
actos civilizatorios, señala 
el director general del CCH

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Como un apoyo para el forta-
lecimiento y desarrollo del 
programa editorial del Co-
legio, así como proporcionar 

elementos básicos a los docentes inte-
resados en la divulgación de materiales 
didácticos, se creó el diplomado Orien-
taciones Editoriales para publicar en 
el CCH, el cual fue inaugurado por el 
director general de la institución, Ben-
jamín Barajas Sánchez, quien destacó la 
importancia de contar con profesores 
que lean, escriban y enseñen esa par-
ticularidad a sus alumnos. “Se puede 
decir que la lectura y la escritura son 
actos civilizatorios de primer orden”, 
observó.

“Si hemos de considerar que 
el  bachillerato puede avanzar 

académicamente es por-
que sus maestros leen y 
escriben y sus alumnos 
también, esta tarea por 
error se le ha atribui-
do a talleres, Letras y 
Comunicación, pero el 
docente de Química, 
por ejemplo, tiene que 
enseñar a leer textos y 
escribir sobre química; 
su instrumento es la len-
gua, la usa en sus cuatro 
dimensiones, entonces 
es una responsabilidad 
de los profesores de to-
das las áreas instruir so-
bre esas particularidades 
que necesitamos”.

El director general 
insistió en que se requie-
re prosperar en estos as-
pectos: “Los países con  
un alto nivel educativo 
tienen maestros y alum-
nos que poseen un ele-
vado nivel de uso de la 
lengua”, concluyó.

Guadalupe Mendio-
la Ruiz y Elena Pigenutt 
Galindo, secretaria de 
Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje y coordi-
nadora de Actividades 
Editoriales, respectiva-
mente, expresaron que 
la intención del curso 
es que los profesores 
conozcan los lineamien-
tos y reglamentos para 
la actividad editorial y 
contribuir al proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

El diplomado está 
conformado por seis 
módulos .  Fernando 
Cruz Quintana, del Ins-
tituto de Investigaciones 
Bibliográficas, impartió 
el primero: Historia del 
libro antiguo, impreso y 
digital. Se refirió al libro 
transfigurado, habló de 
la comunicación huma-
na, de diferentes tipos de 
escritura y textos. 

Países con un alto nivel 
educativo tienen maestros 
y alumnos que poseen un 
elevado nivel de uso de la 
lengua.”

BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

Los profesores acudieron para conocer los lineamientos.

6
módulos 

comprende 
el diplomado 

Orientaciones 
Editoriales para 

publicar en el 
CCH.
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Ediciones del CCH fueron exhibidas en la Feria.

Es un material muy 
divertido de leer, donde se 
juntan teoría y análisis.”

LAURO ZAVALA
AUTOR DE PRINCIPIOS DE TEORÍA NARRATIVA 

Keshava Quintanar, Lauro Zavala y Álvaro Fernández.

16
libros ha 
publicado 
Lauro Zavala 
en la UNAM. 
Principios de 
teoría narrativa 
incluye siete 
capítulos. 

En esta 
edición 
de la Feria 
Internacional 
de Libro (FIL) 
participaron 
2 mil 417 
editoriales.
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El Colegio, 
presente 
en la FIL

POR YATZIL CRUZ

gacetacch@cch.unam.mx

“¿Qué tienen en co-
mún las historias 
que vemos en el 
cine, las que leemos 

en una novela, un cuento 
o una minificción, y las 
que disfrutamos en el tea-
tro, en una historieta o en 
una conversación?”, fue la 
pregunta que lanzó Lauro 
Zavala (Ciudad de Méxi-
co, 1954) a propósito de 

y especialista en 
semiótica y teoría 
del cine.

Zavala detalló 
que la obra es una 
selección de textos 
breves y de carác-
ter lúdico. “Es 
un material muy 
divertido de leer 
en donde se junta 
la teoría con el análisis”, 
destacó.

Keshava Quintanar, 
director de dicho plantel, 
calificó el evento como un 
esfuerzo de enseñanza.

su libro Principios de teoría 
narrativa que se presentó 
en la edición 33 de la Feria 
Internacional del Libro 
de Guadalajara.

“Presento una pers-
pectiva panorámica sobre 
varias áreas de la teoría 
narrativa. Es el libro nú-
mero 16 que publico en 
la UNAM y me da un 
enorme gusto que sea en 
la colección del plantel 
Naucalpan del CCH: Na-
veluz”, comentó el autor 

“Es un honor 
presentar este 
libro que hici-
mos en el plantel 
Naucalpan y es un 
gran logro tener 
una figura como 
Lauro Zavala es-
cribiendo para 
jóvenes de bachi-
llerato porque ese 

es el gran reto: acercarlos 
a grandes teóricos como 
Zavala, quien ha trabajado 
cuento, cine, cómic y ha 
hecho grandes aportacio-
nes teóricas”, dijo. 

Zavala es un investigador 
universitario conocido 
por la elaboración de una 
propuesta teórica y me-
tateórica para el estudio 
de la narrativa clásica, 
moderna y posmoderna.

PRINCIPIOS DE TEORÍA NARRATIVA

El libro de Zavala es una selección 
de textos breves y de carácter lúdico
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MUESTRA CIENTÍFICA DE ESTANCIAS CORTAS 2019

Un semillero de 
investigadores
Premian vocación 
y desarrollo de 
Jóvenes hacia la 
Investigación

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Las estancias no 
s ólo  for ma n 
científicos, sino 
también seres 

humanos, nos ayudan a 
demostrarnos que somos 
capaces de hacer cosas 
increíbles, cosas que 
nunca habíamos pensado 
hacer, es por eso y más 
que el Programa Jóvenes 
hacia la Investigación ha 
tenido éxito en la forma-
ción de investigadores 

y académicos, afirmó 
Óscar Gustavo Nava Pa-
matz, alumno del plantel 
Azcapotzalco, durante la 
ceremonia de la XXIV 
Muestra Científica de 
Estancias Cortas 2019, 
que se llevó a cabo en el 
marco del XXX aniver-
sario de dicho programa. 

“No tengamos mie-
do, preguntemos y siem-
pre seamos curiosos”, 
señaló ante los alumnos 
ganadores, así como au-
toridades del programa, 
de la Dirección Gene-
ral de Divulgación de la 
Ciencia, de la Escuela 

Nacional Preparatoria y 
del Colegio de Ciencias 
y Humanidades.  

Él y seis chicos más 
fueron ganadores de 
los concursos de Cartel 
Científico e Informe 
Técnico, 2019, que orga-
niza la DGDC. 

Interés 
Al hablar en nombre de 
los investigadores de las 
estancias, Ana María Sa-
lazar Martínez, del Ins-
tituto de Investigaciones 
Biomédicas, destacó que 
los chicos que han parti-
cipado en los laboratorios 

se han caracterizado por 
ser excelentes estudian-
tes, “cada uno tiene una 
personalidad diferente, 
pero todos tienen interés 
por la ciencia y entusias-
mo por aprender. El Pro-
grama Jóvenes hacia la 
Investigación se ha con-
vertido en un semillero 
de futuros investigadores 
en el país”. 

Ganadores
De Cartel Científico: 
Aylin Márquez Salga-
do, (Oriente), primer 
lugar en el área de Quí-
mica. En el Instituto de 
Química. 

Juan Carlos Rocha 
Santiago (Sur), primer 
lugar en el área de Cien-
cias de la Salud. En la 
Facultad de Estudios Su-
periores Zaragoza. 

María Isabel Beltrán 
Antonio (Sur), primer 
lugar en cartel y segundo 
lugar en informe técnico, 
en el área de Comuni-
cación. En la Dirección 
General de Divulgación 
de la Ciencia. 

Por Informe Téc-
nico: Amayrani Bustos 
Raya (Azcapotzalco), 
primer lugar en el área 
de Biología. En la Facul-
tad de Estudios Superio-
res Iztacala.

Stefanny Naomí Re-
yes Saucedo (Azcapot-
zalco), primer lugar en 
el área de Ciencias de 
la Salud. En la Facultad 
de Estudios Superiores 
Cuautitlán.

Óscar Gustavo Nava 
Pamatz (Azcapotzalco), 
segundo lugar en el área 
de Informática y Tec-
nología. En el Instituto 
de Investigaciones en 
Materiales.

Daniela Álvarez Tos-
tado Reyes (Oriente), 
mención honorífica en 
el área de Biología. En el 
Instituto de Biología. 

Nunca olvidemos nuestra 
curiosidad, ganas de 
aprender y cómo aplicarlo .”

Todos tienen interés por dedicarse a la investigación.
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estudiantes 
fueron los 
ganadores de 
los concursos 
de Cartel 
Científicio 
e Informe 
Técnico. 
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FUE UNA CATÁSTROFE, DICE EL ESCRITOR

Tres siglos tardó la 
Conquista: Semo

Los amerindios, 
los europeos y los 
africanos también 
participaron

POR JAVIER GALINDO ULLOA

gacetacch@cch.unam.mx

La historia de la 
Conquista de 
México no fue 
protagonizada so-

lamente por Hernán Cor-
tés, fue todo un proceso 
social e histórico donde 
intervinieron también 
los pueblos amerindios a 
través de un método de 
dominio, explotación y 
racismo. 

El historiador y ensa-
yista Enrique Semo (Bul-
garia, 1930) escribe sobre 
este tema en su nueva obra 
La Conquista. Catástrofe de 
los pueblos originarios I y 
II (UNAM-Facultad de 
Economía, Siglo XXI). 

¿Cómo aborda el episo-
dio de la Conquista des-
de la visión de distintos 
actores sociales?
Mi obra no trata sólo 
del protagonismo de 

Cuauhtémoc contra Her-
nán Cortés, también del 
papel del pueblo en la his-
toria de los chichimecas, 
aztecas, tlaxcaltecas, etc. 
En el primer volumen de 
mi obra represento a cua-
tro actores de la 
Conquista: 1) los 
pueblos origina-
rios de América; 
2) los españoles 
(o conquistado-
res); 3) los euro-
peos –porque en 
Europa se estaba 
dando un gran 
auge del cambio 
del capitalismo–; y 4) los 
africanos que llegaron a 
la Nueva España en gran 
cantidad como esclavos. 
Pongo a cada quien en su 
lugar en ese escenario de 
Mesoamérica.

¿Por qué considera que 
fue una catástrofe la 
Conquista?
Porque antes de la llegada 
de los españoles, había en 
el centro de México, en 
el Anáhuac, alrededor de 

ocho millones de 
indígenas, y en 
1605 había sólo 
un millón 200 mil. 
Habían desapare-
cido siete millones 
por guerras y el 
trabajo excesivo.

¿A qué se debe 
que la Conquista 

no se realizó de manera 
completa?
En la Conquista de Mé-
xico siempre se cuenta 
sobre la maravilla del im-
perio azteca y del ingreso 
de 500 españoles con un 

jefe sobrehumano, al que 
llamaban Hernán Cortés, 
para conquistar la tierra 
de millones de indíge-
nas, como de milagro. La 
imagen es completamente 
errónea. El episodio de la 
Conquista en el centro de 
México ocurre durante los 
primeros seis años desde 
la llegada de los españoles, 
pero en las tierras del sur, 
sureste (mayas y mixes) 
y el norte, duraban déca-
das para ser conquistadas. 
Cuando se logra la Inde-
pendencia en México, mu-
chos pueblos indígenas no 
habían sido conquistados. 
Son totalmente libres y su 
relación con los españoles 
es de una guerra de baja 
intensidad que dura siglos. 
México tardó 300 años en 
ser conquistado. 

“La primera 
relación entre 
conquistador y 
conquistado fue la 
esclavitud durante 
largo tiempo.”

ENRIQUE SEMO
HISTORIADOREn el libro “pone a cada quien en su lugar” en el escenario de Mesoamérica.
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7
millones de 
indígenas 
murieron tras 
la llegada de 
los españoles 
a México por 
guerras y 
explotación.

El autor 
considera que 
la historia 
de la Conquista 
no fue 
protagonizada 
sólo por Hernán 
Cortés.



GACETA CCH | 13 DE ENERO DE 2020 AZCAPOTZALCO

24

PARTICIPACIÓN DE CHILE, PERÚ Y MÉXICO

Ensamble de 
poesía y canto

Muestran la 
transformación 
de la palabra en 
arte y cultura

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Poetas de Chile, 
Perú y México 
compart ieron 
con jóvenes del 

plantel Azcapotzalco un 
espacio en el que la pa-
labra fue el centro y vía 
para dar a conocer su 
esencia, pensamientos, 
sentimientos, denun-
cias o inconformidades. 
En el Encuentro poéti-
co-musical, los invitados 
mostraron cómo han 
transformado la palabra 
en lenguaje poético y así 
llegar a lo más profundo 
de sus lectores.

Organ izado  por 
Édgar Ávila Ríos, pro-
fesor del Área Históri-
co-Social del plantel, y 
Víctor Martínez Cruz, 
del centro educativo de 
Naucalpan, el encuentro 
contó con la presencia 
de la cantautora Carmen 
Gutiérrez Cordero, de 
Perú; y los poetas Gil-
da Mariel Romantic, de 
Chile; Walter Salazar, 
de Perú, y Aniedro, de 
México, quienes expu-
sieron parte de su trabajo 
como aporte para revalo-
rizar el lugar de la poesía 
proponiendo, desde lo 
artístico expresivo, un 
cruce entre lo nacional y 
lo social.

Víctor Rangel Resén-
diz, secretario docente 
local, resaltó este tipo de 
eventos para contribuir en 
la formación integral de 
los alumnos. Enseguida, la 
intérprete y compositora 
Carmen Gutiérrez deleitó 
a los presentes con su voz.

Humanidades
En su oportunidad, Ma-
riel Romantic, pseudó-
nimo de Gilda, subrayó 
que las humanidades 
son de suma importan-
cia en el transcurso de 
la vida de cualquier ser 
humano; “si no apela-
mos al estado humano 
no podemos funcionar 
posteriormente en todo 
lo que el destino nos 
depara”.

La chilena de naci-
miento y nacionalizada 
mexicana es conductora 
de un programa de radio 
sobre arte y cultura en 

Ecatepec y promotora 
cultural en un grupo 
de canto coral haciendo 
ensamble de poesía y 
canto. Señaló que “estos 
eventos son una oportu-
nidad para que los jóve-
nes reciban un poco de 
lo que algunos locos que 
andamos ahí por la vida 
nos atrevemos a hacer, a 
decir, pero, sobre todo a 
compartir con ustedes 
y sensibilizarlos frente 
a la violencia que en to-
dos lados está presente”.

Por su parte, Walter 
Salazar platicó con los 
jóvenes sobre la relación 

entre poesía o literatura en 
general y la sociedad.

Finalmente, el re-
presentante de nuestro 
país, escritor desde hace 
ya 16 años, compartió 
su experiencia de cómo 
vivió el proceso de for-
marse como narrador, 
como poeta: “Fue por 
necesidad, tenía 15 años 
y el único medio para 
expresarme era la pluma 
y papel”.

Apuntó que “el he-
cho de tener una postu-
ra social no es nada más 
politizarse, es buscar una 
identidad en un mundo 
que a veces te la niega, 
en donde la identidad se 
diluye y creo que viví las 
letras en el proceso de 
reencontrarme a partir 
de la nada”. 

Una postura social no es 
nada más politizarse, es 
buscar una identidad.”

Alumnos, profesores e invitados al Encuentro poético-musical.
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Walter Salazar  
habló con los 

estudiantes 
del plantel 

Azcapotzalco 
sobre la 

relación entre 
poesía o 

literatura en 
general y la 

sociedad.
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ENSEÑANZA LÚDICA 

Aprenden con cine 
de ciencia ficción

A través de cintas 
les presentan 
situaciones que 
parecen lejanas

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

En la ciencia po-
demos encontrar 
explicaciones y 
teorías sobre los 

fenómenos naturales, 
pero también puede pre-
decir inventos y tecno-
logías futuras que modi-
ficarán nuestra forma de 
vida. Asimismo, el cine 
ha plasmado estas visiones 
en múltiples películas. De 
este modo, para incenti-
var la curiosidad científi-

ca y el debate académico, 
además de gozar del sépti-
mo arte, se puso en mar-
cha el Cine-club de Cien-
cia Ficción CCH Oriente, 
con la proyección de la 
película Gattaca.

Al momento de inau-
gurar las sesiones, la pro-
fesora Gabriela Serrano 
Reyes, del área de Cien-
cias Experimentales, se-
ñaló que el objetivo de 
este proyecto es acercar 
a los jóvenes al quehacer 
científico de forma lúdi-
ca, presentando proble-
máticas que parecen dis-
tantes, pero ya existentes 

en el séptimo arte. De 
este modo, y para gene-
rar cuestionamientos en 
los jóvenes, se presenta-
rán obras como Matrix, 
La mosca o Jurassic Park, 
entre otras.

La primera cinta ex-
hibida, Gatacca (Andrew 
Niccol, 1997), aborda la 
importancia de la per-
fección genética en el 
futuro para acceder a 
puestos laborales o para 
el ascenso socio-econó-
mico, y refleja algunos de 
los temores sociales sobre 
las repercusiones de los 
avances científicos.

Al terminar la pro-
yección, realizada en la 
explanada del Siladin 
del plantel, el doctor 
Federico Centeno Cruz, 
docente de este centro 
educativo e investiga-
dor en el laboratorio de 
Inmunogenómica y En-
fermedades Metabólicas 
del Instituto Nacional 
de Medicina Genómica, 
contestó dudas de los 
alumnos sobre los posi-
bles escenarios, utópicos 
o distópicos, a partir de 
las innovaciones de la 
ciencia. 

Así, se expresaron 
inquietudes sobre tra-
tamientos médicos fu-
turos, edición del ge-
noma, mutaciones y las 
modificaciones gené-
ticas para curar enfer-
medades, sobre todo de 
tipo hereditario.

Reflexión
Asimismo, se invitó a 
asistir a las proyecciones 
que se presentarán, pues 
abrirán un foro de dis-
cusión que incrementará 
las habilidades académi-
cas de los participantes, 
además de analizar ideas, 
conceptos y generar una 
actitud crítica en un es-
pacio de reflexión por 
medio del goce estético 
del cine.

Para finalizar esta 
actividad, que forma 
parte de una Iniciati-
va para Fortalecer la 
Carrera Académica en 
el Bachillerato (Info-
cab) que proporcionó 
equipo de audio y vi-
deo, se exhortó a todos 
los estudiantes a inte-
grarse a este cine-club 
a partir del presente 
mes, en el que se expe-
dirá una constancia de 
participación a quienes 
cumplan con un míni-
mo de 80 por ciento de  
asistencia. 

Tras proyectar Gattaca, los alumnos 
preguntaron sobre la edición del 

genoma y modificaciones genéticas.

La primera película en ser exhibida fue Gatacca, sobre la perfección genética.
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de asistencia  

al cine-club 
requieren como 

mínimo los 
alumnos para 

recibir una 
constancia de 
participación. 
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·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456
POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

En 1988, Giusse-
ppe Tornatore 
estrenó una de 
las películas más 

importantes y simbóli-
cas para el séptimo arte, 
no tanto por su excelente 
contenido o realización, 
ni siquiera por desta-
car por encima de otras 
obras  maestras d e l 
cine, sino por 
convertirse 

en un relato único, por ser 
una carta de amor directa 
y honesta al cine. 

Es en Cinema Paradiso 
donde definitivamente 
se declara al cine como 
un arte que puede com-
plementar vidas y al que 
se puede amar sin desdén 
como si de un alma geme-
la se tratase.

La historia sigue a 
S a l v a t o - r e 
( To t o ) 

D i 

Vitta, gran cineasta ita-
liano que se replantea 
sus decisiones y su in-
fancia cuando debe re-
gresar a Giancaldo, Si-
cilia, para el funeral de 
su gran amigo y mentor, 
Alfredo, el cácaro del 
único cine del pueblo y 
al que Toto asistía fre-
cuentemente, el Cinema 
Paradiso. 

Su amistad es vital para 
entender a los personajes, 
pero lo más interesante 
es lo que les une, el sépti-
mo arte. Ellos se adoptan 

como padre e hijo.
Toto vive su 

infancia enamo-
rado del cine 
y del Cinema 

Paradiso. 
Es hasta su 

adolescencia, 
cuando se 

enamora 
de Ele-
na, que se 

desprende 
un poco 
de  e s ta 
p a s i ó n . 

A l f re d o , 
no tratando 

de vivir a través de 
él sino impulsándolo,  lo 
obliga a salir a perseguir 
sus sueños en otro lado. 

En su madurez, arre-
pentido y cuestionándose 
lo que hizo con su vida, a 
pesar de ser un cineasta Fo

to
: C

or
te

sí
a

exitoso, Toto regresa al 
pueblo, revive su amor jo-
ven y se reprocha haberlo 
dejado.

Al final, Toto ve una 
cinta que le dejó Alfredo, 
con todas las partes que el 
cura censuraba; entiende 
lo que veía en él y que por 
un tiempo había olvidado; 
recuerda su amor único y 
encuentra el alma gemela 
que creyó haber perdido en 
la adolescencia, el cine. 

Dos personajes unidos por su pasión por el cine, declarado aquí, 
definitivamente, como un arte que puede complementar vidas.

• Existen varias ver-
siones de la pelícu-
la, una corta, otra 
extendida e incluso 
una del director.

• Toto y Elena se 
reencuentran de 
adultos en la ver-
sión del director.

• La película ganó 
varios premios, en-
tre ellos el Óscar 
por Mejor Película 
Extranjera.

El dato

Toto regresa al 
pueblo y encuentra 
una cinta, un amor 
y el alma gemela 
que creyó haber 
perdido.”
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Salí al jardín a leer. Los gri-
tos de los grillos no me lo 
permitieron.

Cerré el libro. Me quedé dormida. 
Soñé con algo lejano mientras coreaban 
colores.

Desperté, cené, me lavé la cara, cepillé 
mi cabello.

¿Cuántos grillos son necesarios para 
semejante escándalo? ¿El jardín tiene 
una plaga?

¿Una docena? ¿Un ciento?

Imaginé millones en el subsuelo vigi-
lando mis pasos.

Abrí el libro nuevamente:

“Quiero cambiar de sistema: no des-
enmascarar más, no interpretar más, 
sino hacer de la conciencia misma 
una droga y a través de ella acceder a 
la visión sin remanente de lo real, al 
gran sueño claro, al amor profético.”

***
Y los grillos.

“Interpretación: no es lo que quiere 
decir el grito. Ese grito, en verdad, es 
todavía un grito de amor: quiero com-
prenderme, hacerme comprender, ha-
cerme conocer, hacerme abrazar, quie-
ro que alguien me lleve consigo. He 
aquí lo que significa el grito.”

Y los grillos.

“Soy una masa de sustancia 
irritable. No tengo piel 
(salvo para las caricias).”

Y los grillos.

“Despertares tristes, despertares des-
garradores (de ternura), despertares 
blancos, despertares inocentes, desper-
tares pánicos.”

Cantos
Y los grillos.

Espero que se haga de día y los grillos

Dormí mal y los grillos
Soñé mal y los grillos.

Autobús
Trabajo
Comida

Plática (poca)

Regreso. Me descalzo

La almohada y los grillos. Grillos. Gri-
llos. Grillos.

Pasaron uno, dos, tres, cuatro días y 
los grillos cantaban furiosos; cinco, 
seis, siete, ocho, y los grillos me con-
taron sus vidas; nueve, diez, once, doce 
y aprendí a usar su lenguaje; trece, ca-
torce y mis oídos eran una bomba de 
tiempo; quince, dieciséis para que mi 
pensamiento estallara. Agité mi cabeza 
de un lado a otro, probé con hisopos, 
secadoras de pelo, pinzas de depilar, 
popotes, palitos, pape-
les. Intenté con 
agua, con fuego, 

con golpes.

Ellos seguían 
cantando. No noté 

que les doliera en abso-
luto la guerra que desde 
afuera había emprendido en 
contra de ellos.

No escucharse nunca, ni cuando se 
piensa, ni cuando se habla, ni cuando se 
mira. No escucharse.

No escuchar la propia voz porque se es-
cucha un canto. No entender el canto 
porque no es voz.

No es voz porque no es mi voz.

***

Un domingo, me pareció que 
mi voz era la de uno de ellos, 

que de mi garganta brotaba la 
misma melodía que de sus cuerpos de 
carne frágil que parece papel quemado.

Decidí ir al médico. No les cede-
ría también mi habla. Busqué al 
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otorrinolaringólogo para que extirpara 
con el instrumental adecuado a la fami-
lia de mi cabeza.

No requerí de anestesia ni de quirófa-
no. Introdujo en las trompas de eusta-
quio un amigdatolomo, el cincel curvo 
de Andrews y la pinza de Luck.

Son cientos, nunca había visto 
una familia tan prolífica, dijo 
sudoroso.

Me sentí mucho más ligera, como si 
hubieran ventilado mi interior y toda 
la frescura de la quietud fuera un bálsa-
mo en mi cerebro.

Al retirarme la venda, me enseñó la 
charola metálica rebosante de líquido 
viscoso, coágulos transparentes nada-
ban retorciéndose lento, trenzándo-
se entre ellos, coágulos transparentes 
como gordos gusanos de venas tornasol 
con un ojo negrísimo en la punta.

Vi cómo iban engordando en segundos, 
engordando y alargándose y engordan-

do y haciéndose más, 
como si tuvieran 
levadura.

Lloré. Asco. Lloré. 
Asco. Lloré. Miedo. 
Lloré. Asco. Lloré. 

Asco. Lloré más.

Alcé la vista, hasta ese momen-
to me percaté de la jaula, con una 

pequeña lechuza adentro, una lechuza 
que entonaba la más desafinada de las 
melodías, muy bajito, tan bajito que pa-
recía un secreto, tan bajito que la mayo-
ría no la escuchaba.

No recuerdo si pagué la consulta. No 
recuerdo haberle agradecido al médico.

Nació en la CDMX en marzo de 1985. Se 
dedica a escribir, a hacer fotografías y re-
correr la ciudad. Fue becaria del FONCA 
en el periodo 2014-2015 y 2017-2018.
Ha publicado para descarga gratuita 
los libros: Nuevo Alfabeto Visual (http://
goo.gl/dF6elz); BA’AX La vida después de 
la vida de los objetos (https://baaxsite.
wordpress.com/) y Cuaderno de Curarse, 
Ediciones El Humo, 2018, entre otros.

Rosario Loperena




