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editorial

Idiomas abren 
horizontes

Impulsar el aprendizaje de 
las lenguas extranjeras en 
el Colegio de Ciencias y 
Humanidades es una tarea 

básica e impostergable, que inci-
de en la formación integral del 
alumnado, prevista en nuestro 
Modelo Educativo, el cual con-
cibió, desde su origen, el domi-
nio de la lengua materna y de al 
menos una externa.

Para ello, el Colegio cuen-
ta con laboratorios de idiomas,  
así como de  las mediatecas en sus 
cinco planteles; además de diver-
sos programas de apoyo como la 
Iniciativa para Fortalecer la Ca-
rrera Académica en el Bachillerato 
de la UNAM (Infocab) que, entre 
sus muchas acciones, destaca “el 
desarrollo y aplicación en la ense-
ñanza de lenguas”.

Es claro que el aprendizaje de 
una o más lenguas extranjeras co-
bra gran relevancia en este nivel 
de estudios porque, en cualquier 
momento de su vida académica, los 
alumnos necesitarán conocer las 
fuentes originales de información, 

que han sido elaboradas en otros 
idiomas, en un contexto de infor-
mación globalizada.

Al mismo tiempo, estamos se-
guros de que el uso de nuevos idio-
mas puede ofrecer a los estudiantes  
un panorama cultural más amplio y 
sobre todo, la posibilidad de realizar 
estudios en otros países, con lo cual 
enriquecerán su experiencia acadé-
mica y sus perspectivas del mundo.

En el Colegio hemos tenido 
una experiencia muy favorable de 
intercambio académico con Fran-
cia, Inglaterra y Estados Unidos y, 
gracias a ello, se han beneficiado 
los alumnos y profesores que han 
participado en estancias, ya que  
reforzaron sus conocimientos de los 
idiomas francés e inglés.

Los logros obtenidos hasta hoy 
nos obligan a promover los progra-
mas  de intercambio académico y, 
a la vez, reforzar los cursos ordina-
rios para mejorar el aprendizaje de 
los alumnos, pues el manejo de los 
idiomas extranjeros les permitirá, 
sin duda, tener un desarrollo profe-
sional más exitoso. 

El uso de nuevos 
idiomas puede 
ofrecer a los 
alumnos un 
panorama 
cultural más 
amplio y la 
posibilidad de 
estudiar en otros 
países.”

HABILIDADES 
pueden desarrollar 
los estudiantes al 
aprender idiomas 

en el CCH: expresión 
oral y escrita, 

interacción con 
sus compañeros y 

apreciación cultural.
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AVALA EL CONSEJO TÉCNICO 

Recibirán 
la presea 
Sor Juana
Reconocerán a 
cinco profesoras 
por su trayectoria 
y labor docente 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Durante la sesión 
extraordinaria 
del H. Con-
sejo Técnico 

del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, su presi-
dente, Benjamín Barajas 
Sánchez, y el decano José 
de Jesús Moncayo Saha-
gún pusieron a conside-
ración, que fue aprobada 
por el pleno, la propuesta 
de la Comisión Perma-
nente de Honor y Mérito 
Universitario de otorgar 
el reconocimiento Sor 
Juana Inés de la Cruz 2020 
a cinco académicas, por 
su amplia trayectoria, así 
como su labor docente y 
difusión de la cultura.

Del plantel Azcapot-
zalco, Olga Becerril Par-
tida, Profesora de Carrera 
Titular “C” de Tiempo 
Completo, Definitiva, 
adscrita al Área de Cien-
cias Experimentales, con 
34 años de antigüedad 
académica. 

Ana María Córdova 
Islas, del plantel Naucal-
pan, Profesora de Carrera 
Titular “C” de Tiempo 
Completo, Definitiva, 

adscrita al Área de Cien-
cias Experimentales, con 
48 años de antigüedad 
académica.

Del plantel Valle-
jo, a María Concepción 
Allende Rodríguez, Pro-
fesora de Carrera 
Titular “C”, Defi-
nitiva, adscrita al 
Área de Matemá-
ticas, con 46 años 
de antigüedad 
académica. 

María Angé-
lica Médicis Pé-
rez, del plantel 
Oriente, Profe-
sora de Carrera 
Titular “C”, Definitiva, 
adscrita al Área de Cien-
cias Experimentales con 
47 años de antigüedad 
académica.

Del plantel Sur, Rosa 
María Villavicencio 

Huerta, Profesora de 
Carrera Titular “C”, de 
Tiempo Completo, De-
finitiva, adscrita al Área 
Histórico-Social, con 
40 años de antigüedad 
académica.   

Agradecimiento
Al término de la sesión,  
Benjamín Barajas Sán-
chez, director general 
del CCH, reconoció 
la trayectoria del hoy 
exsecretario general, 
Ernesto García Pala-
cios: “Cuando se van 

los maestros que 
le han dado sen-
tido y vida aca-
démica al Cole-
gio, uno quiere 
imitarlos... mu-
chísimas gracias 
maestro Ernesto 
por todo el apo-
yo que nos has 
dado, las ense-
ñanzas ,  sobre 

cómo conducir sin eno-
jarse ni desesperarse, 
porque si no, perdemos 
todos; ese equilibrio 
es muy importante en 
momentos medio ríspi-
dos, alguien debe tener 

cordura para que no se 
desborden las cosas”.

Al despedirse, Gar-
cía Palacios resaltó que el 
único trabajo que tuvo fue 
en el Colegio: “estoy con-
vencido de que la educa-
ción es la única forma que 
tiene una nación de salir 
adelante.

“Si nosotros quere-
mos este país y esta Uni-
versidad, entonces somos 
privilegiados de estar en 
una de las mejores insti-
tuciones y trabajar en algo 
que es fundamental, los 
jóvenes”, señaló. 

La educación es la 
única forma que 
tiene una nación 
de salir adelante.”

ERNESTO GARCÍA 
PALACIOS

EXSECRETARIO GENERAL

Gracias maestro 
Ernesto por todo 
el apoyo que nos 
has dado y por las 
enseñanzas.”

BENJAMÍN BARAJAS 
SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL CCH

José de Jesús Moncayo y Benjamín Barajas Sánchez.
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Profesoras 
recibirán 
la presea, 
también 
por su gran 
desempeño en 
la difusión  
de la cultura. 

Desde 2003 la 
UNAM reconoce 
la labor de 
destacadas 
universitarias 
por su vocación 
académica.
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Con este material iniciamos una serie de entregas para conmemorar cinco décadas del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, que serán parte de un compendio de la memoria histórica del CCH 

EL SUEÑO, UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS

El CCH rumbo a los 50

Su creación es el 
proyecto educativo 
más fructífero de 
la Universidad

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Como resultado 
del intelecto 
y visión del 
rector Pablo 

González Casanova, por 
crear un modelo educa-
tivo innovador dentro 
de la enseñanza univer-
sitaria y nacional, se fun-
dó en 1971 el Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
(CCH).

Su creación “cons-
tituye un motor per-
manente de innovación 
de la enseñanza univer-
sitaria y nacional que 
deberá ser complemen-
tado con esfuerzos sis-
temáticos que mejoren 

el proceso educativo, el 
sistema de evaluación de 
lo que se enseña y de lo 
que aprenden los estu-
diantes”, indicó en ese 
momento. 

Este hecho transcen-
dente para la Universi-
dad y el país se acerca a 
sus 50 años de fructífe-
ra, intensa y apasionada 
vida académica, donde 
con la participación e 
inteligencia de sus fun-
cionarios, profesores y 
trabajadores, ha sabido 
sortear los diferentes 
obstáculos y retos que 
hasta el momento se le 
han presentado para 
cumplir con su misión 

y compromiso de brin-
dar una educación de 
calidad, basada en prin-
cipios humanísticos, con 
firmes cimientos acadé-
micos para la formación 
de miles de mexicanos.

El surgimiento de 
nuestra institución es 
una historia de sueños y 
anhelos con nombres y 
rostros de cientos de mu-
jeres y hombres compro-
metidos con su Modelo 
Educativo, que es reco-
nocido a nivel nacional 
e internacional, entre 
otros aspectos, por dar 
respuesta a las demandas 
de enseñanza-aprendiza-
je del mundo actual.

Cada año transcurri-
do es parte de una senda 
por donde hoy transi-
tamos en comunidad, 
el cual tuvo sus inicios 
a semejanza de una ve-
reda de trazos firmes y 
detallados, sobre un pro-
metedor terreno donde 
todos los días se ara la 
tierra para que rinda sus 
mejores frutos, trans-
portados en carretas 
forjadas de esperanzas 
luminosas para hacer ca-
mino al andar.

Por ello, hemos de-
cidido compartir de ma-
nera semanal con nues-
tros lectores, rumbo a la 
celebración de oro, una 
serie de artículos, mate-
riales gráficos e históri-
cos para dar testimonio 
de lo ocurrido, así como 
para conocer los aspec-
tos más significativos de 
la historia de nuestro 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 

Es un motor permanente 
de innovación de la 
enseñanza.”
PABLO GONZÁLEZ CASANOVA

RECTOR DE LA UNAM 1969-1972

El rector de la UNAM, Pablo González Casanova, y otros funcionarios, anunciaban la creación del Colegio.

80
destacados 

universitarios 
se encargaron 

de los trabajos 
para la creación 

del Colegio 
de Ciencias y 

Humanidades.
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FERIA DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Unen esfuerzos por  equidad y salud
Fomentan en 
los alumnos la 
no agresión y el 
autocuidado

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El plantel Oriente 
del Colegio de 
Ciencias y Hu-
manidades fue el 

centro de reunión para 
que diversas instituciones 
de la Ciudad de México y 
la UNAM efectuaran la 
Feria de la Salud y Pre-
vención de la Violencia, 
en la que se ofreció una 
amplia variedad de infor-
mación y actividades para 
explicar, analizar y aten-
der ambos temas.

“Me parece importan-
te que en esta actividad se 
mencione que la violencia 
de género no sólo la su-
fren las mujeres, sino toda 
la comunidad, tanto den-
tro como fuera de las casas 
y la escuela; además con-
sidero que la información 
que recibimos por parte 
de los expositores es de 
utilidad para ayudarnos al 
autocuidado y el fomento 
a la no agresión”, señaló 
la alumna Metzy Michel 
Rojas Ortega.

La feria “me parece 
una manera correcta para 
enseñarnos a prevenir la 
violencia contra las mu-
jeres, ya que México es 
un país machista donde 
el problema se encuentra 
muy arraigado entre la 
población, y este 
tipo de eventos 
nos ayudan a ana-
lizar la situación 
para erradicarla 
desde el origen”, 
explicó Pablo Axel 
Lorenzo Flores, 
después de haber 
recorrido los nue-
ve stands que se 

situaron a finales del año 
pasado en la explanada 
principal de la escuela.

 “Es una actividad es-
pecialmente pensada para 
las mujeres estudiantes 
del bachillerato del CCH, 
para que se orienten so-
bre qué deben de hacer 
en caso de sufrir algún 
tipo de violencia, situa-
ción que, hay que decir, 
también pueden padecer 
los jóvenes”, señaló Víctor 
Efraín Peralta Terrazas, 
director del plantel.

La atención a los es-
colares estuvo a cargo de 
un grupo de 70 personas 
conformado por la Secre-
taría de las Mujeres del 
Gobierno la CDMX, el 

Gobierno federal, 
así como dos aso-
ciaciones civiles, 
quienes organiza-
ron actividades y 
juegos con infor-
mación sobre los 
temas en cuestión.

También apli-
caron pruebas de 
glucosa y de otras 

enfermedades propias de 
la adolescencia, enseñaron 
el manejo adecuado del 
condón y algunos ejerci-
cios físicos para mejorar 
la salud.

Margarita Delgado 
Pérez, coordinadora del 
Departamento de Edu-
cación Física del turno 
vespertino, explicó el 
objetivo de la feria que se 

Nos ayudan a analizar la 
violencia para erradicarla 
desde el origen.”

PABLO AXEL LORENZO
ESTUDIANTE

 Los cecehacheros estuvieron atentos a la información que se proporcionaba. 

Para prevenir enfermedades y embarazo precoz.
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70
personas de 

los gobiernos 
local y federal, 

así como dos 
organizaciones 

civiles, 
atendieron a los 

jóvenes.

A los alumnos 
les hicieron 
pruebas 
clínicas y les 
enseñaron 
el manejo 
adecuado del 
condón.
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Unen esfuerzos por  equidad y salud
Sirenas al ataque
La caravana busca empoderar a las 
cecehacheras a través del arte

Hubo charlas, talleres, conciertos y cortometrajes.
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POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

A través del De-
partamento de 
Difusión Cul-
tural del Co-

legio, la caravana Sirenas 
al ataque llegó al plantel 
Azcapotzalco en noviem-
bre pasado para fomentar 
entre la población estu-
diantil la autoestima y 
empoderar a las mujeres a 
través del arte.

El proyecto, a cargo de 
Cabán Promoción Cul-
tural, A.C, recorrió los 
planteles del Colegio para 
ofrecer charlas, talleres, 
conciertos y proyecciones 
de cortometrajes. 

También participó 
Alas y Raíces, programa 
de la Secretaría de Cul-
tura del gobierno federal, 
dirigido a niños adoles-
centes para difundir y 
acercarlos a la cultura, el 
arte y la creación, e invo-
lucrarlos en las diferentes 
manifestaciones artísticas. 

“Se busca contribuir 
al bienestar, la formación 
integral de niños y adoles-
centes y el desarrollo de 
su imaginación, capacidad 
reflexiva, sensibilidad, 
empatía, curiosidad y ex-
presión creativa”, señaló.

La caravana consis-
tió en una charla sobre las 
rockeras en México y un 
taller de voz, a cargo de la 
compositora Tere Estrada, 
talleres que abordan diver-
sas expresiones artísticas, 
como el manejo de la voz, 
la expresión corporal y la 
creación literaria. “Cantar 
te ayuda a llenar tus hue-
cos emocionales y llenar tu 
alma de amor, cantar para 
florecer por dentro”, dijo.

En la parte musical 
hizo presencia la can-
tautora Pamela Honey: 
“Tengo canciones que 
interpelan a la situación 
que vivimos las muje-
res y de cómo podemos 
utilizar nuestra voz de 
una manera consciente y 
empoderad.”

También participó el 
Festival de Video y Cine 
Femenino Dulcísimo 
Ovario, a través del cual 
se proyectó el trabajo 
de cinco directoras cuya 
obra gira en torno a la no 
violencia hacia la mujer: 
Acá en la tierra, de Rebe-
ca Trejo; Dejarse crecer 
el cuerpo, de Andrea Gu-
diño; Etnoeducación, de 
Laura Juliana Ramírez; 
Por putas, de Verónica 
Ireta, y Mégico Máxico, de 
Paulina Salazar. 

enmarca en la “formación 
para la salud, del Progra-
ma de Educación Física 
del CCH, que promueve 
que el alumno tenga un 
estilo de vida saludable, 
así como el autocuidado y 
la prevención de adiccio-
nes, por medio del análisis 
y la práctica del ejercicio 
físico sistematizado.

Funcionarias de la 
alcaldía de Iztapalapa in-
vitaron a los alumnos a 
conocer los programas y 
acciones que encabezan 
en favor de la no violencia 
contra las mujeres. 

Recorrieron los nueve stands en la explanada principal.

Les explicaron el protocolo de violencia de género. 

Una prueba de glucosa.
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CÁTEDRA ITINERANTE

La bioética en 
el aprendizaje

Reflexionan y 
discuten sobre 
su aplicación en 
temas actuales

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Qué es la vida, 
cuándo inicia y 
termina; abor-
to, eutanasia, 

suicidio, edición genética, 
experimentación y uso ani-
mal en la enseñanza, entre 
otras problemáticas actua-
les se analizarán a partir de 
la perspectiva multi, inter 
y transdisciplinaria de la 
bioética, a través de la Cáte-
dra extraordinaria dirigida 
a estudiantes y profesores 
del CCH.

Organizada por el 
Programa Universitario 
de Bioética, de la Univer-
sidad Nacional, la Cátedra 
busca ser el espacio donde 
la comunidad cecehache-
ra reflexione sobre los 
“fundamentos éticos sub-
yacentes a los dilemas de 
esta disciplina; así como 
robustecer y enriquecer 
contenidos de diversas 
asignaturas en los dos sub-
sistemas de bachillerato y 
nivel superior”, señaló su 
coordinador, Ángel Alon-
so Salas. 

“Es importante que 
los estudiantes de bachi-
llerato tengan conoci-
miento de dichos temas 
porque son ellos quienes 
los resolverán; y porque 
es un compromiso de esta 
casa de estudios vincular 
al bachillerato con la Uni-
versidad mediante la re-
troalimentación de inves-
tigaciones que se hacen a 
nivel superior; es una for-
ma de acercarnos, no con 
fines curriculares, sino de 
divulgación, información 
y actualización”, afirmó.

Algunos de estos 

temas, agregó, se tratan en 
los programas de Biolo-
gía, Química, Ciencias de 
la Salud y como subtemas 
en Filosofía, “queremos 
establecer esos vínculos 
y recuperar el sentido 
original de la Universi-
dad, donde todos somos 
un equipo y trabajamos 
en conjunto. La 
idea es que en tres 
años se recorran 
las nueve prepa-
ratorias, los cin-
co planteles del 
CCH, cinco fa-
cultades y escuelas 
nacionales de es-
tudios superiores”. 

Ser humano y vida  
Para comprender el ob-
jetivo principal de dicha 
disciplina, Paulina Rive-
ro Weber, directora del 
Programa Universitario 
de Bioética y autora de 
El desafío de la bioética, 
estableció la diferencia 
entre moral y ética; la se-

gunda destaca la 
capacidad del in-
dividuo de cues-
tionarse antes de 
actuar.

Y es precisa-
mente esta carac-
terística que lleva 
a la bioética a for-
mular escenarios 

de discusión sobre temas 
actuales 

Es una ciencia sin 
fronteras y se refiere a la 
vida del modo amplio, 
incluso a aquellos entes 
inanimados que sostienen 
la vida; es laica, porque 
busca acuerdos entre las 
diversas opiniones, creen-
cias, a partir del razona-
miento y la capacidad de 
deducir, y cuenta con un 
principio limitativo de las 
acciones, finalizó. 

La secretaria acadé-
mica del CCH, María 
Elena Juárez Sánchez, 
en representación del di-
rector general, Benjamín 
Barajas Sánchez, precisó 
que esta actividad acerca-
rá a la comunidad a temas 
urgentes por reflexionar 
a partir de la inter y la 
transdisciplina. 

Es una forma de 
acercarnos con fines de 
actualización.”

Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética.
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22
planteles 
universitarios 
serán recorridos 
por la cátedra 
extraordinaria en 
tres años, entre 
ellos los 5 del 
Colegio.

El término 
bioética fue 
acuñado en 
1927 por el 
filósofo Fritz 
Jahr. Lo formó 
del griego 
bíos y ethos.
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FIJAN ANAQUELES Y REETIQUETAN PRODUCTOS CON QR

Mayor seguridad 
en laboratorios

Comparten 
protocolos, 
iniciativas y 
estrategias

POR JORGE S. BERNAL ARÉVALO

gacetacch@cch.unam.mx

El  Colegio de 
Ciencias y Hu-
manidades busca 
ofrecer mayor 

seguridad en el proceso 
de enseñanza-aprendi-
zaje de las asignaturas 
pertenecientes al Área de 
Ciencias Experimentales.

Por ello, el biólogo 
David Castillo Muñoz, 
jefe del Laboratorio 
Central del CCH, visitó 
a finales del año pasado 
el plantel Vallejo para 
asesorar a los jefes de 

laboratorio en el desem-
peño de sus funciones y 
compartir protocolos, 
iniciativas y propuestas de 
trabajo para el desarrollo 
y mejora del servicio que 
brindan a los docentes de 
los cinco planteles.

“Quiero com-
partir experien-
cias que resulten 
fructíferas, ya 
que estuve en los 
laboratorios de 
los planteles para 
conocer, de los 
docentes, sus tes-
timonios, y buscar 
las estrategias para 
la mejora continua del 
servicio.” 

El maestro César 
García Pérez, docente de 
asignatura y comisionado 
de almacenes, dijo que 
recientemente realizó el 
inventario de sustancias 

y de equipo de materiales 
de vidrio para mejorar su 
ubicación, lo que permiti-
rá brindar un óptimo ser-
vicio a los profesores para 
que puedan realizar con 
éxito sus proyectos, cursos 

y seminarios.
Eleno Her-

nández Romero, 
jefe del Departa-
mento de Labo-
ratorios Curri-
culares, señaló 
que se fijaron los 
anaqueles a las 
p a re d e s  p a ra 
darles más esta-
bilidad. Existe 

peligro en el almace-
namiento de ciertas 
sustancias, como en el 
sismo de 2017, cuan-
do cayó ácido ascético 
en un laboratorio por 
lo que se evitó el acce-
so a los alumnos como 

medida de seguridad.
Agregó que se reeti-

quetaron los productos 
de los reactivos con un 
código QR, que permi-
te el acceso a hojas de 
seguridad de las sustan-
cias a partir de una foto 
de celular, mediante 
una aplicación descar-
gable y de acceso libre 
para los alumnos. 

En dichas hojas de 
seguridad se definen las 
características de las sus-
tancias y se establecen 
los protocolos a seguir 
en caso de ingesta acci-
dental, contacto con la 
piel, ojos u otro tipo de 
accidentes, todo con el 
fin de informar al estu-
diante de los riesgos de 
su manejo. 

La maestra Georgina 
Góngora Cruz –técnica 
académica del Área de 
Ciencias Experimentales 
del plantel Vallejo–, de-
claró que el diseño del có-
digo QR es exclusivo para 
el Colegio.

El código se consiguió 
con el apoyo del director 
general del CCH, Benja-
mín Barajas Sánchez, para 
que profesores y alumnos 
cuenten con un recurso 
didáctico con el cual ob-
tengan, de manera inme-
diata, información sobre 
las sustancias. 

Quiero compartir 
experiencias 
que resulten 
fructíferas.”

DAVID CASTILLO
JEFE DEL LABORATORIO 

CENTRAL DEL CCH

Se busca una mejora continua del servicio a docentes y alumnos.
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funciones 

básicas tiene 
el Laboratorio 
Central, entre 
ellas verificar 

las condiciones 
de operación 
en todos los 

planteles. 

El QR permite 
el acceso 
a hojas de 
seguridad que 
establecen 
los protocolos 
de manejo de 
sustancias.
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ENERGÍA CONVERTIDA EN ÉXITO 

Kime y pasión lo 
hacen ganador
Kevin Emanuel 
ha obtenido 
tres medallas 
en karate-do 
universitario
POR MARLEN VÁZQUEZ 
DEL MERCADO SOLÍS

gacetacch@cch.unam.
mx

Triun-
f a r 

en las activida-
des que más nos 
gustan no solamente de-
pende del deseo de querer 
hacerlas bien sino de la 
capacidad, pasión, esfuer-
zo y sacrificios que deben 
llevarse a cabo para que el 
éxito sea aún más gratifi-
cante. Tal es el caso del ce-
cehachero Kevin Emanuel 
Gabriel Gómez, quien a 
sus 17 años porta orgullo-
samente tres medallas de 
primer lugar en combates 
universitarios de kara-
te-do en la UNAM.

Aunque fue aceptado 

en una vocacional del Ins-
tituto Politécnico Nacio-
nal, su perfil puma lo lle-
vó a repetir el examen por 
segunda ocasión, esta vez 
para lograr un lugar en el 
plantel Oriente del CCH.

Ahí volvió a encon-
trarse con una pasión que 
descubrió desde pequeño: 
el karate-do en los esti-
los shito-ryu y shotokan, 
deporte que lo anima-
ría a dar un giro de 180° 
puesto que, asegura, una 
actividad física cambia 
la forma de alimentarse, 

concentrarse, organizar-
se, hacer los deberes e, in-
clusive, concebir la vida.

Su camino universi-
tario empezó el semestre 
pasado; con ganas de es-
tudiar, aprender, rein-
ventarse y salir adelante, 
entró al Colegio para for-
marse como profesionista 
y deportista. 

Con esfuerzo y de-
dicación logró un lu-
gar dentro de Deporte 
UNAM en el equipo re-
presentativo de karate-do. 

“El deporte te enseña 

a luchar por lo que amas, a 
disciplinarte, a ser valien-
te y a alcanzar tus metas. 
Siempre he sido una per-
sona con mucha energía, 
ahora la aprovecho de 
una forma saludable. He 
invertido tiempo, dinero 
y esfuerzo, por eso mis 
logros me llevan a querer 
ser mejor”, afirmó Kevin, 
quien estudia y trabaja, y 
recorre tres horas de ca-
mino para llegar a CU. 

Sueña con estudiar 
Medicina de la Actividad 
Física y Deportiva en la 
UNAM.

El año pasado empe-
zó, por su desempeño y 
hambre por practicar el 
deporte que ama, a com-
petir en torneos. Inició 
su camino como depor-
tista en la 4ta Copa de Po-
litécnico de Karate 2019, 
donde en su categoría 
juvenil 17-18 años, ganó 
medalla de primer lu-
gar; posteriormente y 
con el orgullo en alto 
al ser uno de los pocos 
cecehacheros del plantel 

Oriente que practican 
dicho deporte a ese ni-

vel, compitió en los Jue-
gos Universitarios donde 
también salió triunfador. 

 “Mis logros y éxitos 
han significado rom-
per los estigmas de que 
los jóvenes no somos 
proactivos, pero tam-
bién quisiera que mi 
historia de superación 
y vida, por las dificulta-
des que he tenido para 
conseguir mis metas, 
sirva para que los cha-
vos se den cuenta de 
que ¡sí se puede! Aun-
que sea difícil, deben 
esforzarse y trabajar 
duro. Soy el ejemplo de 
que se puede lograr lo 
que te apasiona, buscar 
lo que te encienda y así 
tener más ganas de vivir 
y apasionarte en ello”, 
agregó Emanuel. 

El deporte te enseña 
a luchar por lo que 
amas, a disciplinarte 
en lo que haces y a ser 

valiente .”

5
décadas tiene 

el karate-do 
en la UNAM y 
se practicaba 
inicialmente 

en “las islas”de 
Ciudad 

Universitaria. 
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SERES DE UN IMAGINARIO CECEHACHERO

Echa a volar  
sus alebrijes

Cada obra 
monumental es 
única por sus 
colores y formas

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

Juan Carlos Lorant 
F lore s ,  e s -
tudiante de 
sexto semes-

tre del plantel 
Azcapotzalco, es 
un creador de co-
loridos y hermosos 
alebrijes monumen-
tales que logra en 
combinación de un 
cúmulo de emociones 
e imaginación.

La tradición de ale-
brijes comenzó con un 
artesano de la Merced 
llamado Pedro Linares 
en 1936, quien, al caer 
enfermo, vio diversas 
figuras extrañas y colo-

ridas que 
creó al re-
cuperar la 
salud.

“ R e a -
l icé  con 
mi tío el 

alebrije nú-
mero uno 

en 2010 llamado 
Pedro, el campe-
sino, en honor a 
Linares, con el 
que participamos 
en el Desfile de 
Alebrijes en la 
fiesta del Bicen-

tenario de la Inde-
pendencia de Méxi-

co y el Centenario de la 
Revolución”, menciona 
orgulloso Juan Carlos.

La tranquilidad al 
elaborar cada alebrije y 
el nerviosismo al pensar 
que será mostrado a mu-
cha gente es la sinergia 
que alimenta el estilo de 
vida del estudiante.

Con su habilidad 
artística, Lorant pro-
pone un taller de car-
tonería para divulgar 
la artesanía, misma que 
no requiere de mucho 
presupuesto.

Para Juan Carlos, 
quien estudiará Pedago-
gía, cada alebrije es úni-
co, debido a la infinidad 
de combinaciones de 
color que pueden reali-
zarse, formas y elemen-
tos que son agregados a 
ellos, además, las emo-
ciones que transmiten 
resultan muy interesan-
tes, ya que es un estilo 
libre de inicio a fin. 

En cada creación, in-
vierte de uno a dos meses 
e incluso un poco más 
de tiempo dependien-
do de las características 
y el tamaño del alebri-
je. Los más grandes han 
sido Drago y Pancho Lí, 
con un tamaño de tres 
metros de alto 
aproximada-
mente.

¿ C ó m o 
s e  cre a  u n 

alebrije? Para iniciar, 
se hace una muestra a 
escala, para que pos-
teriormente sea en 
tamaño real. Para 
ello, se requiere 
realizar una figura 
de alambre preco-
cido, que sirve como 
base, la cual se forra con 
capas de papel periódico 
y engrudo para hacerlo 
más resistente. La pin-
tura utilizada es vinílica 
común y el acabado se 
realiza con barnices.

Es así como el talen-
to de este cecehachero es 
reconocido en exposi-
ciones de la alcaldía Ál-

varo Obregón, así 
como en talle-
res dirigidos a 
jóvenes de la 
CDMX, con 
el apoyo de 

su tío. 

Para mí, un 
alebrije muestra 
el sentimiento de 
un artesano al 
público. ”

Juan Carlos Lorant, izquierda, posa con uno de sus alebrijes monumentales.

Juan Carlos 
Lorant Flores 
va en sexto 
semestre y 
quiere estudiar 
pedagogía. 
Realizó su 
primera figura 
en 2010, junto 
con su tío. 

Fo
to

: C
or

te
sí

a 
de

l p
la

nt
el

 A
zc

ap
ot

za
lc

o



16

GACETA CCH | 27 DE ENERO DE 2020

ABREN A LOS ALUMNOS LAS PUERTAS DE BECAS, PAÍSES Y CULTURAS

Rompen barreras con los idiomas

Tres asistentes extranjeros 
reconocen inteligencia y 
curiosidad de cecehacheros

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Los estudiantes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades tie-
nen facilidad para asimilar 
lenguas extranjeras, debido a 

su curiosidad por aprender, a su ca-
pacidad de investigar, al interés por 
desarrollar temas nuevos en contex-
tos globales y, sobre todo, a su razo-
namiento de lo estudiado, explicaron 
Marine Amador, Fannie Frayssenge y 
Aeneas Murray, asistentes nativos de 
los idiomas francés e inglés que han 
trabajado en el Colegio.

“Más de 80 por ciento de los alum-
nos que hemos atendido en salones de 
clase, laboratorios de idiomas y la Me-
diateca se distinguen por las cualidades 
antes mencionadas”, señalaron Amador 
y Frayssenge, quienes destacaron otras 
cualidades que hacen especiales a los 
jóvenes de esta institución para adqui-
rir conocimientos, como “su calidez, 
sencillez y arrojo por preguntar todo lo 
que desean dominar”.

“Los chicos que he 
atendido en alrededor 
de 20 grupos diferentes, 
salones de clase y aseso-
rías en la Mediateca se 
caracterizan por un alto 
grado de intelectualidad 
y sed de conocimiento”, 
detalló Murray, quien 
describe a los alum-
nos como seres sociales 
comprometidos con su 
entorno académico en la 
UNAM y el Colegio.

Los jóvenes 
del CCH se 
caracterizan por 
un alto grado de 
intelectualidad.”

AENEAS MURRAY
ASISTENTE DE INGLÉS

Con juegos también aprenden inglés con el profesor Aeneas Murray.

Marine Amador enseña francés a los jóvenes.

80
por ciento de 

los alumnos 
del CCH se 

distinguen por 
su curiosidad 
por aprender 

una lengua 
extranjera.

La Secretaría 
de Atención a 
la Comunidad 
Universitaria 
cuenta con un 
programa de 
apoyo para 
estudiar inglés.

La Semana de la Fran-
cofonía se realiza en 
el CCH en marzo, para 
reforzar el aprendizaje 
de los estudiantes en 
dicha lengua, ade-
más de construir un 
espacio de solidaridad 
basado en los princi-
pios de humanismo, 
democracia y respeto.

Francofonía
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Rompen barreras con los idiomas

La importancia
El conocimiento y dominio de las len-
guas extranjeras es cada vez más inne-
gable para las personas en todo el mun-
do y en particular para los estudiantes, 
“porque los idiomas nos acercan al 
conocimiento de otras culturas, for-
mas de pensar y saberes de diferentes 
campos de la ciencia y las humanida-
des”, indicaron las jóvenes asistentes 
francesas con formación en carreras de 
historia, filología hispánica y docencia 
en idioma español.

Aprender un idioma diferente 
al materno no es complicado, por-
que en la actualidad se cuenta con 
diversos recursos digitales de fácil 
acceso para aprender vocabulario, 

La música, películas y textos 
extranjeros facilitan el aprendizaje.”

MARINE AMADOR
ASISTENTE DE FRANCÉS

Los idiomas 
nos acercan al 
conocimiento 
de otros 

saberes y formas de pensar.”
FANNIE FRAYSSENGE

ASISTENTE DE FRANCÉS

Convivencia escolar franco-mexicana.

La pétanque (petanca) es un juego tradicional francés. 

Fannie Frayssenge, derecha, observa atenta cómo practican los alumnos.

Aprender otra lengua 
aumenta tus oportuni-
dades de estudiar en el 
extranjero. La UNAM tiene 
convenios e intercambios 
con universidades angló-
fonas o francófonas.

Al hablar inglés tendrás 
la posibilidad de estudiar 
en EU, Inglaterra o en 
cualquier otra parte del 
mundo. Además puedes 
acceder a becas para el 
estudio en el extranjero.

Si sabes francés podrás 
realizar estudios en Fran-
cia o Canadá, (Sorbona, 
Universidad Pierre et 
Marie Curie, Universidad 
de Quebec, Universidad 
de Montreal, entre otras). 

Intercambios académicos
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La Mediateca, espacio para la práctica y el aprendizaje autodirigido de idiomas.

El profesor Ernesto Márquez obtuvo una beca para Siracusa.

Actividades en la Semana de la Francofonía.

escuchar música o ver 
series y películas en 
lenguas extranjeras, 
apuntó Aeneas Murray, 
quien es originario de 
Suiza y cuenta con es-
tudios profesionales 
en historia y derechos 
humanos.

Aunado a esto, para 
el caso del inglés, es im-
portante decir que los 
alumnos del Colegio 
poseen varios niveles de 
conocimiento, la mayo-
ría cuenta con buenas 
bases que les dieron sus 
profesores para arrancar 
con éxito el aprendizaje 
del idioma. 

Hazlo divertido 
Para aprender una lengua extranjera 
“es necesario aplicar lo aprendido a 
la cotidianidad y el estilo de vida per-
sonal, lo que facilita obtener vocabu-
lario y sentirse motivado en un en-
torno divertido y agradable”, sugirió 
Aeneas Murray.

“Otro aspecto que puedo recomen-
dar es la búsqueda de grupos compa-
tibles con los intereses académicos, 
así como plantear objetivos y metas a 
corto, medio y largo plazo para avanzar 
de manera firme” en dicho aprendizaje, 
añadió el extranjero que aprendió por 
su cercanía con otros países europeos a 
hablar en la infancia otros idiomas di-
ferentes al materno.

Marine Amador, quien ha dado 

clases a estudiantes en 
España, añadió que 
“además pueden escu-
char música, ver pelí-
culas y series en plata-
formas digitales o de 
manera convencional y 
leer diferentes textos 
que les entretengan, 
interesen o aprendan 
para mejorar de manera 
didáctica”. Dijo que los 
cecehacheros son atentos 
con sus maestros, saben 
atender indicaciones y 
valoran su trabajo.

Gran escuela y país
Para Aeneas Murray, 
“el CCH es una gran es-
cuela que permite a los 
estudiantes, por medio 
de su Modelo Educati-
vo, desarrollarse como 
ciudadanos íntegros y  
comprometidos con la 
sociedad”.

Así lo comentó tras 
preguntarle cómo ha 
sido su experiencia de 
preparación en el Co-
legio, donde lo que más 
le ha impactado es ver 

3
habilidades 

puedes 
desarrollar: 

expresión 
oral y escrita, 
interacción y 

apreciación 
cultural.
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cómo los investigadores de diferentes 
facultades de la Universidad se acer-
can a impartir conferencias y charlas 
sobre los temas de su especialidad 
para motivar a los estudiantes a con-
tinuar con estudios superiores.

Mientras que para Amador y 
Frayssenge, México es un país con 
una enorme riqueza cultural, gas-
tronómica y de valores familiares; 

A los extranjeros les agrada trabajar con los cecehacheros.

Aprenden y hacen amigos.

Viajan a Estados Unidos a presentar proyectos. El intercambio estudiantil, otra de las ventajas.

Fo
to

: C
or

te
sí

a

El estudio 
lingüístico es un 
arte que jamás 
me cansaré de 

aprender. Recomendaría cien 
veces más la Mediateca.”

MANUEL ENRIQUE BOLAÑOS
ESTUDIANTE DEL PLANTEL AZCAPOTZALCO

explicaron que en oca-
siones extrañan la con-
vivencia que surge en 
las comidas en familias 
de su nación, donde pa-
san largas horas plati-
cando sobre sus gustos 
e intereses, entre otros 
temas que los unen.

Para  concluir  la 

charla, los entrevistados extranjeros 
agradecieron a los departamentos 
de Inglés y Francés del Colegio y al 
plantel Sur, especialmente a la Me-
diateca de este centro escolar, por las 
facilidades obtenidas para realizar sus 
labores, así como la flexibilidad que 
les han dado en este espacio académi-
co para poder nutrir con sus propias 
ideas el plan de trabajo que desarro-
llan con los alumnos. 

10
recursos te 
sugerimos para 
aprender inglés 
y francés en 
http://tutorial.
cch.unam.
mx/bloque3/
areaIdiomas. 

En los cinco planteles del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades 
se cuenta con los edificios de 
idiomas donde los profesores de 
inglés y francés imparten la ma-
teria y pueden hacer uso de los 
laboratorios de idiomas, entre 
otros recursos importantes.

También se cuenta con las 
mediatecas que reciben a los 
alumnos que desean, por inicia-
tiva propia, aprender de manera 
autónoma y a su propio ritmo un 
idioma, apoyados por asesores, 
equipo de cómputo, área de 
libros y revistas.

Apoyos del Colegio
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RECORRIDO DE ESTUDIANTES DE DISEÑO AMBIENTAL  

Aprenden en el 
Museo Jumex
Arte y plantel 
Sur se acercan 
una vez más; 
refuerzan teoría

POR ANDREA SAMANIEGO

gacetacch@cch.unam.mx

Como parte de 
una estrategia 
de vinculación 
entre el CCH 

y responsables del Mu-
seo Jumex, el año pasa-
do se invitó a alumnos 
de quinto semestre de 
la materia de Taller de 
Diseño Ambiental del 
plantel Sur a una visita 
guiada en dicho recinto 
cultural.

L o s  a l u m n o s 

asistieron y pudieron 
observar las exposicio-
nes James Turrel: Pasajes 
de Luz; Barbara Wagner 
& Benjamin de Burca: 
Rise así como Naty Abas-
cal ¡Y la Moda!, donde 
analizaron diferentes 
técnicas, así como ex-
presiones variadas del 
diseño.

“Los tres son pro-
yectos diferentes al 
mostrar videos, audios, 
vestidos, así como ins-
talaciones que 
permiten llevar 
al  estudianta-
do a un análisis 
profundo sobre 
lo visto en clase, 
esto consolida 
la teoría y lleva 
a una nueva re-
flexión”, apuntó 

el profesor Quinatzin 
Baroja Cruz, quien los 
acompañó en esta visita 
guiada.

Para aquellos que 
desean carreras en dise-
ño, ir constantemente 
a exposiciones es im-
prescindible, pues los 
acerca al desarrollo de 
una cultura estética, 
afirmó Baroja Cruz, 
además considera que 
“el propósito principal 
de esta visita es que los 

estudiantes pue-
dan conocer di-
ferentes expre-
siones artísticas 
que les posibili-
ta a reforzar los 
conceptos,  así 
como las dife-
rentes aplicacio-
nes del Diseño 

ambiental como pue-
den ser las nociones 
de espacio, luz y color, 
pues crean atmósferas 
específicas, y todos es-
tos conocimientos son 
imprescindibles para el 
análisis del diseño”.

Es la segunda oca-
sión que el Museo Ju-
mex invita a los jóvenes  
del plantel a recorrer 
sus pasillos, pues forma 
parte de una estrategia 
de acercamiento con las 
instituciones de educa-
ción media superior. 

En este sentido, 
concluyó el profesor, 
“hay que aprovechar 
este tipo de vínculos 
ya que ayudan a la co-
munidad y permiten su 
desarrollo más allá de la 
experiencia teórica”. 

Conocer diferentes 
expresiones 
artísticas les 
posibilita reforzar 
conceptos.”

Es la segunda ocasión que el Museo Jumex invita a los alumnos del plantel Sur.
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3
exposiciones 
visitaron: James 
Turrel: Pasajes 
de Luz; Barbara 
Wagner & 
Benjamin de 
Burca: Rise y 
Naty Abascal ¡Y 
la Moda!.

Esta vez 
fueron los 
alumnos 
de quinto 
semestre 
de Taller 
de Diseño 
Ambiental
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CONFERENCIA DE JULIETA FIERRO

“Hacer ciencia, 
reto y felicidad”

Destaca el legado 
científico de las 
mujeres a favor 
de la humanidad

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

Los secretos de la 
ciencia se apren-
den jugando, a 
través de experi-

mentos creativos e inno-
vadores. Hacer ciencia es 
un reto, pero también es 
un placer y da felicidad.

Estas fueron las ideas 
centrales de la conferen-
cia magistral a cargo de 
la doctora Julieta Norma 
Fierro Gossman, en el 
marco del Primer ciclo 
de conferencias Mujeres 
en la ciencia, que tuvo 
lugar del 13 al 18 de ene-
ro en el Siladin del plan-
tel Naucalpan. 

El evento contó con 
la participación de muje-
res docentes de todas las 
áreas, que se dieron a la 
tarea de investigar el le-
gado científico femenino 
a favor de la humanidad. 

El objetivo fue in-
centivar la participación 
de un mayor número de 
alumnas en proyectos 
científicos.

Todas podemos
En su conferencia Muje-
res en la Ciencia, Fierro 
Gossman dejó en claro 
que la ciencia está en to-
das partes y toda perso-
na, sin importar su pro-
fesión, puede ejercerla, 
aunque no se le conside-
re “científica”.

“Viví la época de los 
hippies y las minifaldas, 
la creencia en un mun-
do ideal y la utopía; y, a 
la par, las protestas del 
68. Nuestra generación 
vio cómo más mujeres 
se unieron al trabajo y, 

por tanto, bajaron los sa-
larios”, relató. En aquel 
momento de eferves-
cencia y cambio social, 
encontró la oportuni-
dad de estudiar Astro-
nomía, disciplina donde 
no había mujeres. “Me 
impulsó la necesidad y 
la adversidad, los 
amigos y el en-
torno”, dijo la in-
vitada, orgullosa 
de contar con más 
de 50 años estu-
diando ciencia, 
la cual considera 
como “una gran 
felicidad”.

“Hoy les toca a uste-
des hacer lo que quie-
ran, como lo quieran y 
lograr un cambio so-
cial”, asentó la investi-
gadora, tras motivar a 
las alumnas a desarrollar 
proyectos científicos, 
pues, dijo, las grandes 

empresas tecno-
lógicas prefieren 
contratar muje-
res porque fun-
cionan mejor. 

Innovación
La investiga-
dora destacó la 
necesidad de 

aportar creatividad a los  
proyectos y ser innova-
dores: “Lo único que 
queda gratis es la atmós-
fera, pero nos la estamos 
acabando y la única so-
lución que tenemos para 
sobrevivir es desarrollar 
tecnología, que tarde o 
temprano se hace inno-
vación”, sostuvo. 

“A ustedes (alum-
nos) les están enseñan-
do a pensar, a formular 
ideas únicas, que les 
permitan inventar y de-
sarrollar cosas que nadie 
había hecho antes y de-
ben aprovecharlo”. 

Agregó que para 
tener un proyecto hay 
que tener un objetivo 
formal y otro informal, 
“pero antes que nada 
hay que leer”. 

El conocimiento no 
termina porque no existe 
la verdad absoluta.”

La participación fue tal que la conferencia tuvo que transmitirse a distancia.
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nombramientos 

honoris causa 
ha recibido 

la científica, 
quien ocupa 

la Silla XXV de 
la Academia 

Mexicana de la 
Lengua.

Julieta Fierro 
Gossman es 
investigadora 
titular de 
tiempo 
completo del 
Instituto de 
Astronomía.
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POR HIRAM BARRIOS

gacetacch@cch.unam.mx

Arduro Suaves (pseudónimo 
de Arturo Suárez, 1947-
2009) llamó “periquetes” a 
sus frases, a veces socarro-

nas, a veces mordaces o un tanto iró-
nicas. La Real Academia define el tér-
mino como “un brevísimo espacio de 
tiempo”, y en la pluma de Arduro se 
traduce como un chispazo de ingenio 
muy cercano al disparate; frases suel-
tas lanzadas por una suerte de “perico” 
culto y displicente.

Vamos a darnos unas líneas:

Los periquetes son entonces líneas, 
y su consumo puede provocar un efec-
to eufórico: son una especie de un “pe-
ricazo literario”. 

los poemas se parecen a su dueño

**

la jerga es el trapeador del idioma

**

ya nadie celebra las frases célebres

**

si me lees, te leo; si me escribes, te es-
cribo; si me criticas, te odio

**

ya le dicen ensayo a dos cuartillas

**

del taller de poesía salieron muchos 
mecánicos

**

dice Schiller: yo soy me-
jor poeta que Goethe
dice Goethe: yo también

**

levantas una piedra y apa-
rece un poeta con beca

**

hay más lugares comunes 
que plazas públicas

**

nada hay más perique-
teable que la poesía 

Bibliografía básica del periquete:

El periquete sarniente o el español descocado (1986; 2ª. ed. aumentada, 1988)
Los perikinetes de la matiné (Revista UDG, 1994)
Periquetes de Arduro Suaves (Universidad de Guadalajara, 2000). 
Ediciones El Ermitaño publicó los siguientes “periqueteros”: 
Canutero (1998), 
Canutero de España (2000), 
Periquetes editoriales y otros tipografitis (2001), 
Canutero de Brasil (2001), 
Canutero de Cuba (2002), 
Canutero de Cataluña i altres contes  (2004), 
Canutero de Perú (2005), 
Canutero de Colombia (2007), 
Canutero de Italia (2008) 
Canutero de los ángeles y otros serafines (2009).
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2020, AÑO BEETHOVEN 

Celebran 250 años 
del Genio de Bonn
La OFUNAM tocará las 
nueve sinfonías y obras 
inspiradas en esas piezas

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

2020 es el Año Beethoven ya que se 
celebra el 250 aniversario del na-
cimiento del célebre compositor 
alemán, una de las máximas figu-

ras de la música de todos 
los tiempos. Agrupacio-
nes alrededor del mundo 
llevarán a cabo programas 
especiales e interpretarán 
sus obras emblemáticas. 
La Orquesta Filarmónica 
de nuestra Universidad, la 
OFUNAM, lo hará a par-
tir del 8 de febrero en un 
homenaje que continuará 
a lo largo del año.

Entre febrero y 

diciembre la OFUNAM 
tocará las nueve sinfo-
nías del llamado Genio 
de Bonn, nacido el 16 
de diciembre de 1770, 
así como sus conciertos 
para piano y otras piezas 
como oberturas y sonatas. 
Además, estrenará obras 
inspiradas en cada una 
de las nueve sinfonías, las 
cuales fueron encargadas 
por CulturaUNAM a 
compositores mexicanos 
contemporáneos.

“Nuestro programa es 
una innovación cultural 
relevante, porque en un 
gigante como Beethoven 
siempre hay cosas por 
descubrir y queremos ave-
riguar cómo ven los com-
positores mexicanos su 
música”, dijo el director 
artístico de la OFUNAM, 
Massimo Quarta, cuando 
se anunció la programa-
ción especial.

La conmemoración 
comienza el 8 y 9 de febre-
ro con la Gala de Inaugu-
ración de 2020, en la que 
la OFUNAM interpretará 
la Quinta Sinfonía como 
obra principal del progra-
ma junto con dos de sus 
oberturas más conocidas: 
Coriolano y Leonora III. 
Además, se estrenará la 
primera de las obras comi-
sionadas, Lord have mercy 
on the 21st century, de Cris-
tina García. 

En un gigante 
como Beethoven 
siempre hay 
cosas nuevas por 
descubrir.”

MASSIMO QUARTA
DIRECTOR DE LA OFUNAM 

A lo largo del año, la Orquesta Sinfónica rendirá su homenaje al compositor.
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138
obras musicales, 
llamadas Opus, 

compuso 
Ludwig van 

Beethoven y 
él mismo les 

designó un 
número.

Todos los 
conciertos 
son en la Sala 
Nezahualcóyotl 
del CCU, sábados 
a las 20 horas, 
y domingos a 
las 12.
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Parásitos
POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

P arasite, como 
gran parte del 
cine que se hizo 
en 2019, es un 

síntoma más de muchos 
otros problemas de los 
que la sociedad ha culpa-
do al capitalismo. 

Durante el año pasado 
hubo dos obras que sor-
presivamente generaron 
una crítica y expusieron la 
constante lucha de clases. 
Una de ellas fue Joker, que 
creaba un enfrentamien-
to cara a cara entre los dos 
bandos de la sociedad. 

La otra grande es Pa-
rasite, de Bong Joon-ho, 
que explora la realidad 

surcoreana mientras jue-
ga ilimitadamente con los 
contrastes que puede en-
contrar mientras retrata 
a una familia burguesa y a 
una obrera.

En Parasite no sólo hay 
contrastes y hartazgos, 
sino una metáfora bastan-
te obvia, donde la familia 
obrera se va apoderando 
de la burguesa, mientras 
simbólicamente se adueña 
de su espacio. 

Los lugares no deben 
verse sólo como escena-
rios donde ocurren las ac-
ciones, son más bien una 
serie de personajes extra 
que exponen las dos reali-
dades de la sociedad.

Por una parte, la fami-
lia Kim, que vive en una 

suerte de sótano, en un 
espacio oscuro y descui-
dado. Por otro, la casa de 
los Park, que se encuentra 
en una zona residencial 
elevada, arriba de la clase 
social que los sostiene. 

Esta es una comedia 
negra, llena de irreve-
rencia y con cada escena 
se vuelve más irreal, pero 
también más cruda, lle-
gando a un punto donde 
lo inverosímil de cada si-
tuación revela una verdad 
no dicha, mostrando una 
sociedad que fácilmen-
te podría representar a 
cualquiera, donde los po-
bres nunca tendrán la po-
sibilidad de acceder a un 
mundo mejor, más bien su 
única oportunidad es con-
vertirse en parásitos para 
tratar de apropiarse de 
una vida que no es suya. 
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La cinta es una metáfora en la que una familia obrera poco a poco se 
apodera de una burguesa y simbólicamente se adueña de su espacio

Su opción es convertirse en parásitos para tratar de apropiarse de una vida que no es suya. 

• La película ganó 
la Palma de Oro 
en el Festival de  
Cannes.

• Bong Joon-ho dijo: 
“Usamos un solo 
lenguaje: el cine.”

• Parasite también 
se coronó como 
mejor película ex-
tranjera en los Gol-
den Globes.

El dato

Es una comedia 
negra, llena de 
irreverencia y con 
cada escena se 
vuelve más y  
más irreal.”
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Difusión cultural
Semana del 20 al 24 de enero

Lenguaje y comunicación 
XXI Encuentro de creación literaria de alum-
nos del Colegio. 

Busca la convocatoria en el Departamento 
de Difusión Cultural de tu plantel, o al correo: 
diculiteratura.cch@gmail.com 

XIX Encuentro de poesía y cuento 
de profesores del CCH. Informes en 
el Departamento de Difusión Cultu-
ral de tu plantel, en el correo: diculi-
teratura.cch@gmail.com, o al 56 22 
23 85, ext. 372 y 373, con Cristina 
Arroyo Estrada.

Arte y ciencia 
1° Concurso de microcuento, chiste 
o meme químico. 
Busca la convocatoria en el De-
partamento de Difusión Cultural 
o Siladin de tu plantel, o solicíta-
la al correo: difusioncultural.cch@
gmail.com

Artes plásticas y visuales 
Visita las exposiciones: El arte de comer in-
sectos y 2501 migrantes, en el Antiguo Co-
legio de San Ildefonso. Hasta el 2 de febrero, 
y 8 de marzo, respectivamente. Alumnos y 
maestros con credencial vigente 50% de 
descuento.

Asiste a la exposición China en mi imagina-
ción, en el Museo Nacional de las Culturas 
del Mundo. Hasta el 23 de febrero, entrada 
libre. (Calle de moneda No. 13, Centro histó-
rico, Alcaldía Cuauhtémoc).

Artes escénicas 
Presentación de los talleres de expresión 
corporal del Colegio en la Jornada por la Paz 
en la UNAM. 30 de enero a partir de las 12 

horas, en las Islas de Ciudad Universitaria, 
frente a la DGOAE.

33° Festival de música popular del CCH. 
Busca la convocatoria en Difusión Cultural 
de tu plantel o en Facebook: Música CCH.
46° Muestra de teatro del CCH, consulta las 
bases en Difusión Cultural de tu plantel.

El arte de comer insectos.

2501 migrantes.
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

C O N V O C A
A los docentes que actualmente están en servicio en el Colegio y tengan pendiente la acreditación del Examen para la 
contratación temporal de profesores de asignatura interinos, a registrarse en la Promoción XLI.

De los requisitos:
 » Cumplir con el perfil profesiográfico para la materia en 
la que será evaluado, indicado en el documento Perfiles 
Profesiográficos con propósitos de cobertura de grupos 
vacantes y concursos de definitividad de las áreas y depar-
tamentos académicos del Colegio de Ciencias y Humani-
dades, que puede ser consultado en el Suplemento Espe-
cial número 6 de la Gaceta CCH del 9 de junio del 2008.

 » Contar con carta de desempeño académico satisfactorio 
emitida por el Director del Plantel de adscripción del año 
y/o del semestre inmediato anterior, quien la remitirá a 
la Secretaría Académica del Colegio de acuerdo con los 
Lineamientos generales del examen para la contratación 
temporal de profesores de asignatura interinos, Base 
VI, numeral 3, aprobado por el H. Consejo Técnico del 
Colegio, el 3 de septiembre de 2019.

Del registro:
 » Los profesores en servicio en el CCH se inscribirán 
en  h t tps : / / space .cch .unam.mx/spac_dgcch/
solicitudexamen.php. del 27 de enero al 2 de febrero del 
año en curso. Para mayor información, comunicarse al 
número telefónico 56 22 23 98 en el horario de atención de 
10:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas, o directamente en 
las oficinas de la Secretaría Académica del CCH, ubicadas 
en Av. Universidad 3000, 2do. piso, Ciudad Universitaria, 
con el Profesor Eduardo Ávila.

 » Se recomienda registrarse solamente a una materia; 
considerando que sea la materia de mayor cobertura en el 
ciclo escolar vigente.

De las guías de estudio:
 » Las guías de estudio para presentar los exámenes 
de conocimientos disciplinarios de las materias 
correspondientes pueden ser consultadas en la página 
electrónica http://www.cch.unam.mx

Del proceso de evaluación del examen de conocimientos:
 » El examen de conocimientos y habilidades disciplinarias 
lo conforman tres fases: a) el examen de conocimientos 
de la materia; b) el desarrollo de un tema escrito y su 
réplica ante un jurado; c) preparación de una clase y su 
exposición ante un jurado.

 » La primera fase del examen o el examen de conocimientos 
de las materias correspondientes se aplicará del 28 de 
febrero al 6 de marzo, de acuerdo a la fecha que aparecerá 
en el comprobante de registro del sustentante.

 » Los días 17 y 18 de marzo, la Secretaría Académica del 
Colegio y las Secretarías Académicas de los planteles 
informarán a los sustentantes los resultados de la primera 
fase del examen. 

 » Solamente los que hayan obtenido al menos 6 de 
calificación en el examen de conocimientos presentarán 
las otras dos fases: b) el desarrollo de un tema escrito y 
su réplica ante un jurado; c) preparación de una clase y su 
exposición ante un jurado.

Del proceso de evaluación de desarrollo de un tema 
escrito y preparación de una clase:

 » El tema para los trabajos “Desarrollo de un tema escrito” 
y “Preparación de una clase”, se harán llegar a los 
sustentantes vía correo electrónico los días 17 y 18 de 
marzo.

 » Los sustentantes deberán subir las pruebas solicitadas 
a la página electrónica indicada en el correo electrónico, 
con fecha límite 2 de abril del presente año.

 » La evaluación del desarrollo del tema escrito y su réplica, 
así como la preparación de una clase y su exposición ante 
un jurado, se llevarán a cabo del 13 al 30 de abril.

De los resultados:
 » El día 4 de mayo, las secretarías académicas de los 
planteles de adscripción y la Secretaría Académica del 
Colegio informarán el resultado final de las tres fases del 
Examen de conocimientos y habilidades disciplinarias para 
la docencia a los interesados. 

 » Los casos de inconformidad serán recibidos en la 
Secretaría Académica del Colegio del 4 al 8 de mayo.

 » Una vez acreditado el examen de conocimientos y 
habilidades disciplinarias para la docencia, en sus tres 
fases, con una calificación promedio mínima de ocho, 
los profesores deberán acreditar el Curso de inducción a 
la docencia en el CCH. La inscripción se llevará a cabo 
del 4 al 8 de mayo a través de la Plataforma TACUR 
http://132.248.122.4/tacur/.

De la asignación de grupos:
 » La asignación de grupos estará en función del resultado 
del examen y la disponibilidad de grupos en el Colegio.

A t e n t a m e n t e
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd Mx., 27 de enero de 2020.
LA JUNTA DE DIRECTORES

https://space.cch.unam.mx/spac_dgcch/solicitudexamen.php
https://space.cch.unam.mx/spac_dgcch/solicitudexamen.php
http://www.cch.unam.mx
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