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editorial

Podcast educativos 
fortalecen el aprendizaje

Apostar por la elabora-
ción y el uso del po-
dcast educativo, des-
tinado al aprendizaje 

de los alumnos del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, es una 
importante iniciativa para pro-
mover estrategias novedosas que 
favorezcan el conocimiento de 
los alumnos; tal como lo propo-
ne el libro Podcast Educativo. Pla-
neación, análisis, diseño, desarrollo y 
evaluación, que ha sido elaborado 
por profesores del plantel Sur.

Este material, como lo expli-
can sus autores, contiene sugeren-
cias, recomendaciones y apuntes 
que proceden de la experiencia en 
la producción del podcast educa-
tivo, el cual pone especial énfasis 
en el proceso del diseño de activi-
dades para fortalecer las labores de 
docencia que se realizan habitual-
mente en las aulas.

El uso de los teléfonos inte-
ligentes, tabletas, reproducto-
res multimedia, aplicaciones y 

cualquier otro dispositivo digital 
puede ser un aliado del aprendiza-
je, aunque todavía es un campo en 
constante exploración que paulati-
namente puede ser incorporado a 
las aulas, en un momento en que los 
jóvenes utilizan las nuevas tecnolo-
gías como herramientas de acceso a 
la información plural, que no puede 
ser desaprovechada.

Así, celebramos el desarrollo 
de este trabajo, vinculado a las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), que en los 
últimos años han cobrado especial 
relevancia, dado que el uso del po-
dcast, como estrategia de apren-
dizaje, no sólo es un medio para 
acceder a la información de una 
manera ágil, concentrada y portá-
til, sino también una experiencia 
auditiva y envolvente, que apuesta 
por la concentración máxima del 
alumno, mediante la exploración 
de dudas y el fortalecimiento de 
sus habilidades lingüísticas de la 
escucha y del habla. 

Su uso bien 
puede fortalecer 
los objetivos 
y alcances 
del trabajo 
que se realiza 
habitualmente 
en las aulas.”

MILLONES 
de usuarios de 

podcast habrá en 
México en 2023, de 

acuerdo con datos de 
PwC México.

38
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ACUSA INTENTO DE DESESTABILIZACIÓN

Rechaza el Rector 
intromisiones

Advierte sobre una 
escalada contra 
la autonomía 
universitaria

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

El rector de la 
UNAM, En-
rique Graue, 
expresó el 19 

de febrero su “rechazo 
absoluto al intento de 
intromisión en la vida 
universitaria”, en un 
mensaje dirigido a la  
Cámara de Diputados y 
a la comunidad de esta 
máxima casa de estudios.

“A través de la Gace-
ta Parlamentaria de la H. 

Cámara de Diputados, 
publicada el martes 18 de 
febrero, la comunidad de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México se 
enteró, no sin sorpresa e 
indignación, de la exis-
tencia de una propuesta 
de reforma a la Ley Or-
gánica de nuestra Uni-
versidad, suscrita por el 
diputado Miguel Ángel 
Jáuregui Montes de Oca, 
del grupo parlamenta- 
rio de Morena.

“Deseo hacer del co-
nocimiento de to-
das y todos ustedes 
mi rechazo abso-
luto a este intento 
de intromisión en 
la vida universi-
taria, en donde a 
espaldas de las y 
los universitarios 

se pretende incidir en la 
normatividad que nos 
rige y que nos hemos au-
toimpuesto a lo largo de 
muchos años”, enfatizó.

En el mensaje enviado 
a Laura Rojas Hernández, 
presidenta de la Mesa 
Directiva de la Cámara 
de Diputados, y a Mario 
Delgado, presidente de 
la Junta de Coordinación 
Política, entre otros, el 
rector señaló:

“Esta iniciativa se 
suma a otras que han sido 

presentadas ante 
las legislaturas 
estatales por re-
presentantes de 
distintos partidos 
políticos, en lo que 
parece constituir 
una escalada con-
tra la autonomía 

de nuestras casas de es-
tudio, principio básico e 
irrenunciable que fue ra-
tificado hace apenas unos 
meses por el pleno de la 
H. Cámara de Diputados, 
al aprobar que se preser-
vara en forma íntegra la 
fracción VII del artículo 
Tercero de la Constitu-
ción Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

“El hecho de presen-
tar una iniciativa como 
ésta, sólo puede ser inter-
pretado como un intento 
de desestabilizar la vida 
universitaria, en momen-
tos en que la UNAM lleva 
a cabo los cambios perti-
nentes a su normatividad 
para que las y los univer-
sitarios convivan en un 
ambiente de respeto, paz 
y seguridad”.

Para finalizar, Graue 
dijo: “Exijo, como rector 
de la Universidad, que las 
comisiones dictaminado-
ras correspondientes de la 
H. Cámara de Diputados 
rechacen esta iniciativa y 
hagan público y manifies-
to el respeto irrestricto a 
la autonomía de nuestra 
casa de estudios.”

Después del mensaje, 
el grupo parlamentario de 
Morena publicó un comu-
nicado en el que aclaró que 
la iniciativa no forma par-
te de su agenda legislativa y 
pidió que se retire. 

A espaldas de los 
universitarios se 
pretende incidir en 
la normatividad 
que nos rige... Exijo 
su rechazo.”

Enrique Graue, rector de la UNAM, dirigió un mensaje a la Cámara de Diputados.
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El pasado 18 de 
febrero, Miguel 
Ángel Jáuregui, 
diputado 
del partido 
Morena, 
propuso 
reformar 
artículos de la 
Ley Orgánica de 
la UNAM.

Tras el mensaje 
de Graue, 
Morena retiró 
la iniciativa 
para cambiar 
el método de 
nombramiento 
del rector.
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MUJERES DEL MUNDO ALZAN LA VOZ

El #MeToo ayudó a 
visibilizar el acoso

La UNAM y el 
CCH refuerzan 
acciones contra 
la violencia

POR MANUEL GARCÍA

gacetacch@cch.unam.mx

A f inales  del 
2017, en Twi-
tter se viralizó 
el hashtag Me-

Too, creado por Tarana 
Burke pero populariza-
do por la actriz Alyssa 
Milano, quien alentó a 
las mujeres a contar sus 
experiencias de acoso 
sexual después de las 
acusaciones de varias 
actrices contra Harvey 
Weinstein.

Lo cual desató una 
avalancha mundial de 
acusaciones a través de la 
red social, y México no 
fue la excepción. 

El asunto no fue aje-
no a las instituciones 
académicas; en 2018 la 
Academia de Ciencias 
Sueca, encargada de 
otorgar los premios No-
bel, estuvo envuelta en 
polémica por diversas 
acusaciones de acoso, lo 
que obligó a cancelar la 
premiación ese año en el 
rubro literario. 

El #MeToo ha sido 
polémico, ya que emitir 
un juicio sobre alguien 
puede terminar en des-
trucción mediática, sin 
que existan las evidencias 
necesarias para sustentar-
lo. Empero, ha ayudado a 
visibilizar el acoso y la 
violencia de género que 
sufren las mujeres. 

Así fue el caso de las 
diversas instituciones 
educativas del país como 
la UNAM. Las mujeres 
decidieron alzar la voz y 
poner un alto al acoso, la 
violencia de género y el 
feminicidio. 

Por ese motivo, esta  
máxima casa de estudios 
se dio a la tarea de crear 
mecanismos que defen-
dieran la integridad de sus 
alumnas. Con ello, bajo el 
cargo del rector Enrique 
Graue, se creó El protoco-
lo para la Atención de Casos 
de Violencia de Género en la 
UNAM, luego se fundó la 
Unidad para la Atención 
de Denuncias (UNAD) 
, la cual brinda asesoría 
jurídica y psicológica a 
personas de la institución, 

tanto alumnas y alumnos, 
académicos, administra-
tivos y funcionarios que 
hayan sido víctimas de 
violencia. 

En el caso del CCH, 
en 2019 se redactó el do-
cumento “Acciones de 
prevención y seguridad 
en el Colegio”, en el que 
se estipulan medidas para 
brindar un entorno más 
seguro a la comunidad 
estudiantil.  

El pasado 13 de 
febrero, el pleno del 

Consejo Universitario 
aprobó establecer que la 
violencia de género sea 
considerada “causa grave 
de responsabilidad”.

Con dicha norma se 
pretende erradicar de 
una vez por todas las 
conductas que dañen la 
integridad de las alum-
nas y los alumnos, ade-
más, se demuestra que 
la institución está en la 
disposición de atender 
el problema y de dialo-
gar sobre las demandas 
del estudiantado, y así 
afrontar como comu-
nidad las dificultades 
internas y externas de 
la universidad más im-
portante del país. 

Se estableció la violencia 
de género como causa 
grave de responsabilidad.”

Se busca fortalecer la cultura del respeto de los derechos humanos. 
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92
estudiantes, 
académicos y 
trabajadores 
universitarios han 
sido expulsados 
por casos de 
violencia 
de género.
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50CCH 
rumbo a su ANIVERSARIO

ENSEÑAR A APRENDER 

Los primeros pasos

En la sesión del Consejo Universitario del 26 de 
enero de 1971 se aprobó por unanimidad la crea-
ción del Colegio de Ciencias y Humanidades.

El 12 de abril de 1971 abrieron sus puer-
tas los planteles Azcapotzalco (originalmente se iba a 
llamar Parque Vía), Naucalpan (con el nombre tenta-
tivo de plantel Los Remedios) y Vallejo. 

Aquí una muestra gráfica de los primeros meses de 
actividades escolares, en los que alumnos y maestros 
acudían entusiasmados para abrir nuevos caminos de 
la enseñanza y la investigación científica.

Entusiastas adolescentes preparaban sus clases en las jardineras. Todo era una novedad.
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El plantel Vallejo en sus inicios. Los alumnos acudían por información.
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Los jóvenes llenaban los salones de clase.

Un momento de esparcimiento.

Aprendían a trabajar en equipo.

El proyecto arrancó con 450 profesores.

Una de las opciones se relacionaba con la ganadería. 
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PAMELA, AMBIENTALISTA DE CORAZÓN 

Luchan contra el 
cambio climático
La excecehachera 
participó en la 
cumbre del C40 
en Dinamarca

POR JOSUÉ BONILLA

gacetacch@cch.unam.mx

Pamela Escobar 
Vargas, egresa-
da del plantel 
A z c a p o t z a l -

co, ha participado en 
diversos foros, entre 
ellos la Cumbre Mun-
dial de Alcaldes C40 
en Dinamarca (en oc-
tubre pasado), una red 
de megaciudades com-
prometidas con la  ac-
ción climática; además 
ha tomado parte, de 

manera activa, en po-
líticas públicas de este 
tema.

Para la estudiante 
de Relaciones Interna-
cionales, en la Facultad 
de Ciencias Políticas, 
este es un tema de suma 
importancia, recordó 
que desde las aulas del 
CCH forjó su trayecto-
ria ambientalista; por 
consiguiente, en marzo 
de 2019 formó parte del 
grupo juvenil llamado 
Fridays for Future, un 
movimiento interna-
cional contra la crisis 
climática.

Por lo anterior, Pa-
mela fue seleccionada 
en México para viajar 
por cinco días a Dina-
marca y asistir al foro de 
la C40, donde convivió 
y mantuvo constante 
comunicación con per-
sonas de diversos países.

L a  u n i v e r s i t a -
ria también fue ele-
g i d a  p a ra  for m a r 
parte  de  una  reu- 
nión privada con di-
versos  a lcaldes  del 
mundo, entre ellos, el 
de Copenhague, don-
de abordaron dicha 
problemática.

Alerta
“Las ciudades juegan un 
papel muy importante 
en el cambio climáti-
co porque representan  
70 por ciento de las emi-
siones de gas de efecto 
invernadero, además, 
son el hogar de más de 
la mitad de la población 
mundial”, señala.

Para la joven ambien-
talista, el haber asistido al 
foro de la C40 representó 
una gran responsabili-
dad y compromiso, sobre 
todo, al ser entrevistada 
por los medios de comu-
nicación internacionales.

De acuerdo con la ex-
ceceachera, en el país nos 
falta educación ambiental 
y conciencia climática, 
así como voluntad políti-
ca, por tal razón, invita a 
toda la comunidad a su-
marse al equipo de Fri-
days for Future y lograr 
un cambio colectivo más 
significativo.

Recomendaciones
Pamela recomienda sen-
cillas acciones individua-
les para crear una sinergia 
positiva, como reciclar la 
basura y no tirarla en la 
calle, disminuir el con-
sumo de carne, llevar 
contigo un plato para 
disminuir el consumo de 
desechables y usar la bici-
cleta para transportarse.

La joven se ve en un 
futuro cercano colabo-
rando con alguna or-
ganización nacional o 
internacional dedicada a 
temas medioambientales 
para consolidar acuerdos 
globales.

Para saber más acerca 
del cambio climático, re-
comienda Una verdad incó-
moda, de Al Gore, y el do-
cumental Antes de que sea 
tarde, dirigido por Leo-
nardo Di Caprio; incluso, 
acercarse a las ONG para 
saber cómo participar. 

“Las ciudades representan 
70% de las emisiones de 
gas de efecto invernadero.”

La egresada de Azcapotzalco convivió con otros grupos de Friday for Future.

Fridays for 
Future es un 
movimiento 
popular que 
apoya el 
llamado de 
la activista 
sueca Greta 
Thunberg, de 
16 años, a una 
huelga escolar.
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JORNADAS EN LOS CINCO PLANTELES 

Un paseo por la geografía
El Colegio y el IGG buscan 
acercar a los cecehacheros 
al estudio de la Tierra 

POR ROSALBA VELÁSQUEZ

rosalba.velasquez@cch.unam.mx

Acercar el estudio de la geogra-
fía a los cecehacheros, a través 
de los diferentes institutos de 
investigación científica de la 

UNAM es el propósito de las Jornadas 
Geográficas, que se llevarán a cabo en los 
cinco planteles del CCH durante el mes 
de marzo.

Convocada por el Instituto de Geo-
grafía y la Dirección General del CCH, 
a través de su Departamento de Difu-
sión de las Ciencias, esta iniciativa “be-
neficiará a ambas comunidades, ya que, 
por un lado, los jóvenes podrán conocer 
los distintos ámbitos profesionales y 
académicos que posibilita el elegir a la 
Geografía como carrera y como forma 
de vida", señaló en entrevista Marco 
Miramontes, jefe de la Unidad de Co-
municación del IGG. 

Parte importante de esta conviven-
cia será que los académicos escuchen las 
ideas, inquietudes, intereses y necesida-
des de los alumnos del Colegio, “quie-
nes, a la postre, serán los científicos del 
mañana”.

Dada la naturaleza del Modelo Edu-
cativo del Colegio, la enseñanza de la 
Geografía se cursa de manera optativa, 
de ahí que pocos alumnos se acerquen al 
conocimiento de esta ciencia.

 “Que el CCH abra nuevos espacios 
a esta disciplina es de suma importancia 
para el gremio geográfico. Los cono-
cimientos en la materia son esenciales 
para formar ciudadanos sensibles a temas 
ambientales, políticos, sociales y econó-
micos, ámbitos fuertemente interrelacio-
nados que, vistos desde esta disciplina, 
configuran nuestro espacio geográfico.”

Los académicos que acudirán a los 
planteles del CCH abordarán temáticas 
como el de las geotecnologías; estudios 
del riesgo de desastre; envejecimiento 
poblacional, género, migración y geogra-
fía de los puertos de México. 

“No obstante, las líneas de investiga-
ción del Instituto de Geografía son muy 
diversas, pero en general se expresa en tres 
grandes ejes: Geografía Social, Geografía 
Económica y Geografía Física”, señaló 
Marco Miramontes.

La primera se en-
foca en el estudio de la 
población: su envejeci-
miento, pobreza, migra-
ción, exclusión, género; 
vulnerabilidad a desas-
tres, pero también a es-
tudios de historia de la 
ciencia. La segunda de 
ellas, la económica, ana-
liza campos de geografía 
del turismo, minería, 
energéticos, agricultura, 

movilidad urbana y acci-
dentes de tránsito, entre 
otros. Mientras que los 
intereses de la tercera, la 
física, se expanden hacia 
tópicos como el cambio 
climático, la gestión del 
riesgo de desastres, geo-
morfología, estudios del 
paisaje, hidrografía, or-
denamiento territorial, 
estudios de suelos, clima-
tología y muchos más. 

La geografía analiza todos los fenómenos relacionados con la Tierra.

910
km de longuitud 

tiene el río 
Conchas, el más 

largo del país; 
el Amazonas, 

en América del 
Sur, tiene 7 mil 

62 km.
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JORNADAS EN LOS CINCO PLANTELES 

Un paseo por la geografía

El Instituto de Geografía tiene programadas 
visitas guiadas permanentes para 

estudiantes; este año se llevará a cabo el 
Festival Geópolis.

Estas líneas de investigación van 
acompañadas por el uso de geotecno-
logías (sistemas de información geo-
gráfica, imágenes satelitales, etc.) que 
agregan el componente de innovación 
tecnológica a esta disciplina, a tal gra-
do que en años recientes el instituto  
ha destacado por el desarrollo de pa-
tentes satelitales, por ejemplo.

La charla sobre los desastres pondrá 
sobre la mesa los avances tecnológicos 
(en cómputo, telefonía, comunicacio-
nes y bases de datos) para dar un nuevo 

Los conocimientos 
en la materia 
son esenciales 
para formar 
ciudadanos 
sensibles a temas 
ambientales.”

“Las grandes 
líneas de 
investigación son 
social, económica 
y física.”
MARCO MIRAMONTES

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
DEL IGG

La geografía analiza todos los fenómenos relacionados con la Tierra.

Toma aérea de un flujo de lodo causado por lluvias en la sierra de Guerrero.

Fo
to

: C
or

te
sí

a

Fo
to

: C
or

te
sí

a

5
mil 700 metros 
sobre el nivel 
del mar es la 
altura del Pico 
de Orizaba, lo 
que lo hace el 
volcán más alto 
de México.

impulso a su estudio, par-
ticularmente en el campo 
de las amenazas naturales 
(sismos, erupciones volcá-
nicas, inundaciones, tor-
mentas). Es decir, a través 
de la geografía se aborda-
rá la forma de adquirir, 
procesar y compartir la 
información geoespacial 
a fin de dar a conocer a la 
población las característi-
cas y ocurrencia de estos 

fenómenos naturales, con 
el objetivo  de reducir la 
vulnerabilidad de la po-
blación y minimizar el 
riesgo a desastre.

Los conceptos básicos 
para entender los pro-
cesos de envejecimiento 
poblacional se abordarán 
en la plática ¿Qué es el 
envejecimiento poblacio-
nal y cómo la geografía se 
relaciona? 
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IBRAHIM CASTRO TORRES 

Profesor destaca 
en investigación
Participa en libro 
griego con un 
capítulo sobre 
glucosinolatos

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

El profesor de 
Química  del 
pl a n te l  S u r, 
Ibrahim Castro 

Torres, colaboró con el 
capítulo “Glucosinolates 
and metabolism”, en el 
que aborda el metabo-
lismo humano y vegetal 
de los glucosinolatos, en 
el libro Glucosinolates: 
Properties, Recovery and 
Applications, del inves-
tigador griego Charis 
Galanakis.

Los glucosinola-
tos son sustancias que 
han demostrado tener 
numerosas propieda-
des terapéuticas, como 
antioxidantes, antiin-
flamatorias, hipoco-
lesterolemiantes y  an-
ticancerígenas, entre 
otras. 

Estos abundan en 
las plantas brasicá-
seas, como los rába-
nos, brócoli, coliflor y 
mostaza, entre otras, y 
pueden metabolizarse  
en plantas y animales. 

El profesor Cas-
tro Torres dijo que “es 
muy importante rea-
lizar investigación en 
todos los niveles, donde 

participen desde los jó-
venes del bachillerato 
del CCH, hasta estu-
diantes del nivel supe-
rior y posgrado, puesto 
que México requiere 
de ellos para ver evo-
lucionar a su sociedad, 

atendiendo los proble-
mas que la aquejan”.

El doctor en Cien-
cias Biomédicas por el 
Instituto de Química 
de la UNAM, añadió 
que el estudio de los 
productos naturales 

tiene gran impacto en 
la cultura mexicana, 
porque de ellos ha de-
rivado una amplia gama 
de fármacos que hoy se 
consumen.

Castro ha trabajado 
desde 2010 con el rába-
no negro y tiene varias 
publicaciones en revistas 
como Phytotherapy Re-
search, Journal of Biome-
dicine and Biotechnology, 
Journal of Hepatology y el 
Boletín Latinoamericano y 
del Caribe de Plantas Me-
dicinales y Aromáticas.

Cabe mencionar que 
los trabajos teóricos y 
experimentales asocia-
dos con la información 
del capítulo que publi-
có el profesor se han 
presentado en distintos 
eventos como el Concur-
so Universitario Feria de 
las Ciencias, la Tecnolo-
gía y la Innovación y el 
Primer Encuentro Estu-
diantil de Iniciación a la 
Investigación. 

Asimismo, cuenta 
con un trabajo sobre to-
xicidad del rábano ne-
gro, que presentó con 
otros profesores del 
Colegio en el Congreso 
Internacional de Biolo-
gía, Química y Agrono-
mía en la Universidad de 
Guadalajara. 

Es importante que los 
jóvenes del CCH participen 
en investigaciones.”

IBRAHIM CASTRO
PROFESOR DE QUÍMICA

El doctor en Ciencias Biomédicas con sus alumnas.
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120
tipos de 

glucosinolatos 
se conocen, 

pero se 
encuentran en 

mayor cantidad 
en el brócoli y 

berros.

Los glucosinolatos  
son componentes 
que están presentes 
en la mayoría de las 
plantas de la familia 
de las crucíferas, a la 
que pertenecen la col, 
coliflor, repollo morado, 
rábanos, brócoli, berros 
y alcaparras.
Tienen propieda-
des antioxidantes, 
antiinflamatorias, hi-
pocolesterolemiantes y 
anticancerígenas.

¿Qué son?



13

GACETA CCH | 2 DE MARZO DE 2020



14

GACETA CCH | 2 DE MARZO DE 2020

¡BIENVENUE AMIS! 

Idiomas unen a Francia y al CCH

Tres maestros y 10 alumnos 
europeos llegan al CCH; 10 
cecehacheros irán a Francia 

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Como resultado del vínculo 
académico que sostiene el Co-
legio de Ciencias y Humani-
dades con la Académie de Cré-

teil, de Francia, por tercera ocasión, tres 
profesores y diez estudiantes europeos, 
provenientes de los liceos de Cachan y 
Clemenceau, realizarán una estancia en 
el CCH a fin de acrecentar sus conoci-
mientos del idioma español y ser partí-
cipes de su Modelo Educativo. 

Los extranjeros, acompañados por 
la secretaria académica, el jefe y la asis-
tente del Departamento de Francés, del 
Colegio, María Elena Juárez Sánchez, 
David Méndez García y Ana Lucía de 

la Madrid Luna, respec-
tivamente, fueron recibi-
dos el pasado 10 de febre-
ro por el director general 
del Colegio, Benjamín 
Barajas Sánchez, quien 
destacó los beneficios 
que traen consigo los in-
tercambios estudiantiles 
y académicos, tanto para 
las instituciones que los 
albergan, como para sus 
integrantes, ya que se 
convierten en un alicien-
te y un ejemplo para el 
resto de la comunidad. 

De esta manera, Ba-
hos Aslandag, Ania-Car-
la Boublil, Angie Castano 
Olivares, Louisa Cordier, 
Lou-Anne Ferrandon, 
Luka Ochoa, Antonin 
Maillos, Salomé Migne-
mi, Clara Sarbit y Manon 
Vignon se incorporarán a 

sus actividades escolares 
en cuanto se reinicien las 
actividades en el plantel 
Sur, del mismo modo 
lo harán las académicas 
Hadjer Boukhedena, Ro-
berta Previtera y Élise 
Montfort.

En la reunión estu-
vieron también presen-
tes los diez estudiantes 
del plantel Sur, Ana 
Elisa Arista Hernández, 
Cynthia Jacqueline Or-
tiz Llanos, Montserrat 
Calderón Mota, Héctor 
Gabriel Pagaza Cruz, 
Juan Pablo Guerrero 
García, Daniela Sán-
chez Vega, Maya Silva 
Sainos, Romina Zirión 
Gallegos, Alondra Ti-
rado Leyva y Michele 
Alejandra Martínez 
García, que en el mes 

Jóvenes franceses y mexicanos recorrieron Ciudad Universitaria.
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Interesados 
en realizar una 

estancia en 
Francia, esperar 
la convocatoria 

y registrar la 
solicitud en: 

https://www.
cch.unam.mx/ 

intercambio 
frances.
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Idiomas unen a Francia y al CCH

de marzo viajarán de intercambio a 
Francia, quienes expresaron su interés 
y alegría por participar de dicha expe-
riencia que les permitirá acrecentar el 
aprendizaje del idioma galo. 

Mayor aprendizaje 
Cuando los jóvenes saben que pueden 
ser candidatos a un intercambio inter-
nacional se motivan, incluso estudian 
más allá de los cuatro semestres de 
Francés, en las secciones bilingües, por 
ejemplo.  Pretendemos aumentar el nú-
mero de participantes, buscar en otros 
liceos espacios para más chicos mexica-
nos, señaló Méndez García. 

El intercambio 
los motiva. Los 
beneficios son 
académicos y de 
vida.”

DAVID MÉNDEZ
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Es un gusto enorme 
estar aquí, el 
intercambio es una 
experiencia increíble.”

ÈLISE MONTFORT
PROFESORA FRANCESA

Felices de realizar estancias en los respectivos países amigos. 

Los chicos y funcionarios se reunieron con el director general del Colegio.
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2
mil estudiantes 
se inscriben 
en el primer 
semestre y una 
cantidad igual 
en tercero; este 
año aumentó 
unos 200.

“Los beneficios que 
observamos son acadé-
micos y de vida, pues 
muchos de los que han 
vivido esta experiencia 
regresan con otra men-
talidad, crecen, pues es-
tán inmersos en una si-
tuación educativa sin sus 
padres, lo afrontan, y eso 
los motiva y los cambia 
totalmente.” 

Estos resultados nos 
entusiasman, agregó, 
“estamos sorprendidos 
del nivel del idioma que 

han alcanzado. Nues-
tros programas indican 
un nivel A2, pero mu-
chos llegan al B1 (in-
termedio), que llaman 
autónomo, donde ellos 
pueden incorporarse a 
una escuela extranjera 
sin problemas. Se cum-
plen los objetivos esta-
blecidos y se reflejan en 
el número de chicos que 
se certifican, los inter-
cambios nos benefician 
porque potencializan  
el idioma”. 
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DA VOZ A ALUMNOS Y DOCENTES

Podcast, aliado de la educación
Ayuda a que el 
aprendizaje sea 
significativo

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Dejar de ver 
el uso de los 
teléfonos in-
teligentes u 

otros dispositivos digi-
tales como enemigos del 
aprendizaje, motivó a un 
grupo de profesores a 
fundamentar los alcances 
y beneficios, tanto para el 
profesor como para los 
alumnos, del uso y ela-
boración de podcast en 
diversas asignaturas.

El resultado fue el 
libro Podcast Educativo. 
Planeación, análisis, dise-
ño, desarrollo y evaluación, 
el segundo material de 
este tema, elaborado por 
los profesores del plantel 
Sur, Asunción Reynoso 
Díaz, Isidro Enrique Ze-
peda Ortega y Rosalba 
Rodríguez Maldonado. 
El primer libro fue: Po-
dcast educativo. Para aprender a aprender, 
aprender a hacer y aprender a ser.

Detona postulados 
Aunque el recurso poco a poco se ha 
incorporado a las aulas, aún para mu-
chos es la primera vez que se atreven 
a trabajar con él, “es un medio que da 
voz a los jóvenes y docentes; una expe-
riencia muy significativa que lleva el 
conocimiento a cualquier parte y mo-
mento, y que en su elaboración detona 
los postulados que el CCH enarbola, 
como es Aprender a aprender, a hacer 
y a ser”, explicaron Reynoso Díaz y Ze-
peda Ortega.

Los alumnos se dan cuenta que a 
través de los audios pueden regularse 
y decir: no entiendo y accedo al re-
curso, pues les ayuda a aprender. Al 
producirlo, el aprender a hacer, ellos 
sintetizan la información, identifi-
can las ideas relevantes, elaboran un 
guión y su propio hilo conductor para 
discutir sobre el tema. Y finalmen-
te, el aprender a ser se da cuando se 

reencuentran así mis-
mos al ser escuchados 
por sus compañeros, 
pues es una forma de 
expresarse, detallaron. 

En el primer texto, 
señalaron, se ocuparon 
en explorar y exponer 
todos los escenarios 
pedagógicos posibles 
en donde se puede in-
crustar el podcast, tan-
to fuera como dentro 
del aula, producido por 
profesores y alumnos, 
y los diferentes tipos, 
incluso a aquellos diri-
gidos a padres de fami-
lia; sin embargo, faltó 

ahondar en la parte de 
la elaboración. 

A partir de cursos 
impartidos previamen-
te por los académicos a 
sus pares sobre este re-
curso: planeación, ma-
nejo de software, entre 
otros aspectos, les per-
mitió recuperar expe-
riencias de todos ellos 
y de los alumnos en el 
aula: ver su reacción, si 
los escuchan completa-
mente, o los motivaban, 
los llevó a detectar al-
gunas deficiencias que 
se atienden en el actual 
texto.

Tres profesores, convencidos de los alcances 
y beneficios de los archivos multimedia, 

escriben dos libros sobre podcast educativo  

El uso de esta herramienta potencializa el aprendizaje en el Colegio.

500
resultados 

arrojaba Google 
de la palabra 

podcast en 
2004; un año 

después la cifra 
subió a 100 

millones.
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Lleva el 
conocimiento 
a cualquier 
parte y 
momento.”

ASUNCIÓN REYNOSO  
PROFESORA

Podcast, aliado de la educación

“Planteamos cómo hacerlo, desde 
la detección de necesidades educati-
vas, para después planearlo, y entrar 
al proceso de producción, elabora-
ción de guiones, hasta observar as-
pectos técnicos como los equipos, y 
atender la voz, la musicalización, en-
tre otros”, asentaron. 

La experiencia de utilizar podcast 
en el proceso de aprendizaje, afirma-
ron, le genera al joven experiencias, 
y “está documentado por pedagogos, 
que son éstas las que ayudan a que el 
aprendizaje sea significativo, porque 
va ligado a sensaciones”.  

Finalmente, al referirse a las li-
mitantes que han observado para su 
aceptación e incorporación entre los 
profesores, está el poco tiempo para 

El uso de esta herramienta potencializa el aprendizaje en el Colegio.

Los estudiantes refuerzan sus conocimientos fuera de clase.

Isidro Zepeda y Asunción Reynoso. Aprovechan el tiempo de traslados.

700
mil podcast 
activos en el 
mundo había 
hasta finales 
de 2019, de 
acuerdo con 
datos del sitio 
esquirelat.com. 

Al producirlos, 
los estudiantes 
identifican 
las ideas 
relevantes, 
elaboran un 
guión y su 
propio enfoque.
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dedicarse a hacer sus 
materiales; no obstan-
te, consideraron que 
una vez que inician, 
toman cierto ritmo y 
continúan, adquirien-
do mayor experiencia, 
“y contrario a lo que 

muchos pueden pensar 
que sólo los académi-
cos jóvenes lo utilizan, 
hemos visto que no es 
así, es importante, más 
bien, la actitud que 
cada uno tenga frente a 
la innovación”. 

El podcast como recurso 
educativo impulsa parti-
cipaciones más diversas 
en el aula.
Refuerza el aprendizaje 
de otros idiomas.
Está disponible en todo 

momento desde cual-
quier lugar con Internet.
Establece un vínculo 
entre docente y estu-
diantes.
Estimula el pensamiento 
crítico.

Ventajas

Reynoso Díaz Asunción, Zepeda Ortega Isidro Enrique 
y Rodríguez Maldonado Rosalba. Podcast Educativo. 
Planeación, análisis, diseño, desarrollo y evaluación. 
Editado por el Colegio de Ciencias y Humanidades, 2019.
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REVISTAS DEL PLANTEL NAUCALPAN 

Preservan memoria 
académica en libro

Incluye más de 
4 décadas de 
intensa actividad 
universitaria

Barajas señaló que se está creando 
la cultura del diálogo, el respeto 

a las diferencias y a la no violencia.

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Con el propósito 
de resguardar 
la  memoria 
y difundir lo 

realizado durante más 
de cuatro décadas de 
intensa actividad aca-
démica, se presentó el 
libro Revistas del plantel 
Naucalpan (1975-2018), 
una investigación del 
historiador  Alejandro 
García, coordinada por 
Benjamín Barajas Sán-
chez, director general 
del Colegio, quien dijo 
a los alumnos que el ba-
chillerato es el tiempo de 
las primeras veces.

“Este momento es 
zona fértil para construir 
el proceso de vida que 
los acompañará y ojalá se 
enamoren de las revistas, 
vivan la experiencia de 
hacer una, aunque sea 
en fotocopias, porque 
tienen la virtud de ser 

producto de un trabajo 
colaborativo.”

Recomendó a los pro-
fesores leer y escribir, “si 
no lo hacen, no veo la ma-
nera en que puedan ense-
ñar a sus alumnos, porque 
se aprende a partir de la 
lengua materna cualquier 
otro conocimiento. Cuan-
do se habla de mejorar 
académicamente 
es porque se está 
creando una cul-
tura que modifica 
prácticas e instaura 
otras, debe haber 
una cultura por el 
diálogo, el respeto 
a las diferencias, 

a la equidad, a la no vio-
lencia, a la fraternidad. 
¿Cómo se construye? Con 
la suma de buenas prác-
ticas, sólo así se logra que 
seamos lectores, escritores, 
curiosos, investigadores, 
que podamos tener este 
gran nivel”.

Keshava Quintanar 
Cano, director del plan-

tel, afirmó que 
“genealógicamen-
te esta segunda 
etapa empezó 
con Ritmo, crea-
ción del director 
Barajas, y de ahí 
surgieron cuadros 
editoriales que 

editaron Pulso, Pulso Aca-
démico, Fanátika, Brújula, 
Poiética, Delfos, ConsCien-
cia y Fancine, con la idea 
de que todos tuvieran la 
oportunidad de escribir, 
de discutir algún tema 
que no terminaron en el 
salón de clase; ese es el 
gran aliciente: que nues-
tros alumnos y profesores 
escriban. El proyecto edi-
torial del Colegio vive un 
momento de oro”.

Alejandro García en-
fatizó que “el libro, que se 
realizó en cinco años, les 
permitirá ubicar y cono-
cer revistas que los maes-
tros forjaron con mucho 
esfuerzo, a veces en foto-
copias. La idea es apoyar 
también a investigadores 
o personas que hacen su 
tesis, que les sirva de he-
rramienta de consulta”. 

El proyecto 
editorial del 
Colegio de 
Ciencias y 
Humanidades 
vive un momento 
de oro.”
KESHAVA QUINTANAR
DIRECTOR DEL PLANTEL NAUCALPAN

Docentes y alumnos acudieron a la presentación del libro de Alejandro García.

6
revistas, 

dos órganos 
informativos y  

dos colecciones 
de libros son 
editados por 

el plantel 
Naucalpan.

Fanátika facilitó 
la integración 
del equipo de 
profesores, 
alumnos y 
diseñadores 
que generó 
otras ideas.
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JAVIER GARCIADIEGO:

Una historia bien 
contada cautiva
El investigador presenta su 
libro El Estado Moderno y 
la Revolución Mexicana

El más reciente 
libro de 

Garciadiego 
Dantán es de 

la colección La 
Academia para 

Jóvenes

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

El plantel Naucalpan fue sede 
de la presentación del libro El 
Estado Moderno y la Revolución 
Mexicana (1910-1920) a cargo 

de su autor, el doctor Javier Garciadie-
go Dantán, historiador, investigador y 
académico del Colegio de México.

El evento estuvo presidido por 
Benjamín Barajas Sánchez, director 
general de Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, acompañado de Keshava 
Quintanar Cano, director del plantel 
Naucalpan. 

“Es una magnífica obra, en la que 

se aprende del pasado 
para poder enfrentar el 
presente”, señaló Bara-
jas Sánchez, tras invitar 
a los alumnos a leer de 
manera permanente. 

El encuentro con 
Garciadiego fue una 
charla en la que par-
ticiparon docentes y 
alumnos. 

Habló sobre la tras-
cendencia de la historia 
y relató pasajes memo-
rables de la Revolución 
Mexicana. 

El mérito del 
historiador
La historia es útil para 
cualquier ser humano 
sin importar su profe-
sión. Nos sitúa en un 
horizonte de tiempo 
amplísimo y a la vez 
nos permite reflexionar 
sobre la repercusión de 
nuestros actos en las si-
guientes generaciones. 
La historia nos enseña 
que toda generación ha 
sido importante, nos 
permite vivir un tiempo 

Se aprende del pasado para poder 
enfrentar el presente.”

BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

El maestro Keshava Quintanar, el escritor Javier Garciadiego y el director general del CCH, Benjamín Barajas.

Fo
to

: J
es

ús
 Á

vi
la

 R
am

íre
z

La Academia 
para Jóvenes es 

una colección 
de ensayos  

preparada por 
eminentes 

integrantes de 
la Academia 
Mexicana de 

la Lengua y la 
UNAM.
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elegido y a la vez disfrutar nuestra 
propia realidad. 

Aquella frase de ‘nadie experimenta 
en cabeza ajena’ es una falacia. La historia 
se basa en experimentar en cabezas aje-
nas, porque no es un conocimiento inú- 
til sino experiencia procesada. Lo que 
se aprende del pasado se debe utilizar 
en el presente y servirá para construir  
el futuro. 

La historia es una experiencia que 
nos permite evitar errores o al menos 
disminuirlos, por eso, los políticos es-
tán obligados a conocerla para no caer 
en lo mismo. 

La historia 
se basa en 
experimentar 
en cabezas 

ajenas, porque no es un 
conocimiento inútil sino 
experiencia procesada.”

“En historia puede haber dos 
verdades distintas y no ser 
incompatibles.”

JAVIER GARCIADIEGO
HISTORIADOR Y ACADÉMICO Los estudiantes llenaron la biblioteca del plantel Naucalpan.

El historiador dedicó ejemplares de su libro a alumnos y profesores.
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Garciadiego 
llama a su libro 
un rescate 
editorial en el 
que se recupera 
una de sus 
publicaciones 
de 1986, pero 
aclara que aún 
son vigentes 
sus ideas.

Ante alumnos 
y profesores 
del plantel, 
el académico 
relató pasajes 
memorables de 
la Revolución 
Mexicana.

A diferencia de los 
animales, el ser humano 
pregunta por el pasado; 
ellos tan sólo viven la 
inmediatez. 

No hay una sola verdad 
En historia puede haber 
dos verdades distintas 
y no ser incompatibles; 
todo depende cómo nos 
acerquemos al pasado. 
Si no vamos a alcan-
zar la verdad, al menos 
podemos aspirar a ella 

estudiando la historia 
de manera objetiva, sin 
antifaces ideológicos, 
religiosos o políticos.

Hay que tratar de ir a 
las mejores fuentes, ir a las 
hemerotecas y conocer de 
primera mano lo que han 
dicho otros colegas sobre 
un tema. 

Es  fundamenta l 
cuestionar quién, cómo 
y cuándo sucedieron 
los hechos, pero lo más  
importante es pregun-
tar por qué. Hasta finales 
del Siglo XIX, la historia 
era tan sólo una rama de 
la literatura; por ello, el 
historiador estaba obliga-
do a escribir bien. Con la 
aparición de las Ciencias 
Sociales, los historiado-
res se vieron obligados a 
priorizar la investigación 
documental y el análisis 
por encima de la literatura 
y el estilo. Error. 

Hoy tenemos que 
juntar método, docu-
mentación, interpreta-
ción y apoyar la historia 
con análisis económico, 
demográfico y político, 
pero sin descuidar el 
estilo. Si no escribimos 
bien la historia no va-
mos a tener lectores. 
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Los clubes de Matemáticas de los planteles Azcapotzalco y 
Naucalpan invitan a los estudiantes del Colegio a participar 

en el XXXIII Concurso IntraCCH de Matemáticas.

Bases:

1. Podrá participar cualquier alumno inscrito en la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades.

2. Los alumnos se agruparán en 4 categorías.
a) Categoría I: alumnos de 2do semestre
b) Categoría II: alumnos de 4to semestre
c) Categoría III: alumnos de 6to semestre
d) Categoría IV: equipos de alumnos conformados de 3 a 5 alumnos de cual-

quier semestre.
3. Las inscripciones se realizarán en el Club de Matemáticas de cada plantel, 

desde la publicación de esta convocatoria y hasta el día del examen inclusive, 
para cualquier categoría. Al momento de inscribirse, se les dará una guía con 
problemas similares a los que se aplicarán en el Concurso. Pueden participar, 
si lo desean, en ambas modalidades (individual o por equipos). En caso de no 
realizar la inscripción, pueden presentarse al examen y quedarán inscritos. A 
los alumnos del plantel Azcapotzalco, consultar en facebook: Club de Mate-
máticas, CCH Azcapotzalco.

4. Los exámenes se realizarán conforme al siguiente calendario:
a) Eliminatoria individual: categorías I, II y III, el viernes 13 de marzo de 2020 

en la planta alta de la biblioteca del CCH Naucalpan, de 12 a 16 hrs.
b) Final Individual: categorías I, II y III el sábado 21 de marzo de 2020, a las 10 

am, en los Salones del Edificio N del CCH Naucalpan.
c) Equipos: categoría IV, el sábado 28 de marzo de 2020, a las 10 am. en los 

Cubículos del PIA, Edificio E, del CCH Naucalpan.
5. Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría. La premiación será 

el viernes 17 de abril de 2020, de 14 a15 hrs., en el SILADIN.
6. El jurado estará integrado por profesores de los Clubes de Matemáticas.
7. Los casos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el jurado.

Atentamente
Ciudad de México, febrero de 2020

El Comité Organizador
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INCUBADORA DE PROYECTOS CIENTÍFICOS 

Acuario ayuda 
al aprendizaje

Es un espacio de 
exhibición y una 
herramienta para 
la enseñanza

POR JESSICA ABIGAIL  
HERNÁNDEZ RIVERA

gacetacch@cch.unam.mx

Con más de 20 
años de historia, 
el acuario del 
plantel Vallejo 

es un espacio de descubri-
miento tanto para alum-
nos como para profesores, 
el cual contiene diferentes 
especies acuáticas como 
pejelagartos, ranas albi-
nas, tortugas, salamandras 
y el Ambystoma mexicanum, 
mejor conocido como 
ajolote.  

Su propósito es ser 
una herramienta edu-
cativa de refuerzo y 
complemento para los 
aprendizajes del Plan 
de Estudios.

“Los alumnos adquie-
ren habilidades en el uso 
de material, equipo y téc-
nicas biológicas, así como 
en el manejo de algunas 
especies amenazadas, ade-
más de valorarlas”, refiere 
Roberto Escobar Sauce-
do, secretario técnico del 
Sistema de Laboratorios 
para el Desarrollo y la In-
novación (Siladin).

Dicho espacio per-
mite a la comunidad 
integrarse y desarrollar 
investigaciones. “Busca 
orientar a los alumnos 
en el desarrollo de su 
gusto por la ciencia y 
que descubran su voca-
ción por alguna carre-
ra de corte científico 
experimental”. 

Los proyectos de in-
vestigación que se em-
prenden siempre son en 
compañía de un asesor, 
tal es el caso de la profe-
sora Mariela Rosales Peña, 

coordinadora del acuario 
y de diversos proyectos 
como el Manejo y cuida-
dos en las primeras etapas 
del ciclo de vida del Amb-
ystoma mexicanum, en peli-
gro de extinción. 

Actualmente, 120 
ejemplares están bajo res-
guardo en este sitio y se 
busca realizar intercam-
bios con el criadero de 
Xochimilco y otras insti-
tuciones para fomentar la 

variabilidad genética. 
También se planea un 

modelo de acuaponia, que 
combina la acuicultura 
tradicional con la hidro-
ponia en un medio am-
biente simbiótico. 

Se busca orientar 
a los alumnos en 
el desarrollo de 
su gusto por la 
ciencia.”

ROBERTO ESCOBAR
SECRETARIO DEL SILADIN

Con la acuaponia se pretende hacer autodepurable el agua del tortugario.

Fomentan la variabilidad genética del ajolote.
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120
ejemplares 
de ajolote, de 
tres especies 
diferentes, 
están bajo 
resguardo del 
acuario.
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FICUNAM 2020 

Una década de 
cine de autor

Proyectarán 140 
cintas de diversas 
partes del mundo 
en 20 sedes

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Con la décima 
edición del 
F I C U N A M 
(Festival In-

ternacional de Cine de la 
UNAM) regresa la opor-
tunidad de ver películas 
diferentes a las que se 
pueden encontrar todos 
los días en la cartelera co-
mercial, ya que se trata de 
un encuentro dedicado al 
llamado cine de autor, ese 
en el que el director tra-
baja con mayor libertad 
un proyecto muy perso-
nal, sin las presiones que 
impone la industria que 
busca el beneficio econó-
mico ante todo.

Esta edición se llevará 
a cabo del 5 al 15 de marzo 
con la proyección de 140 
películas de 40 países, es 
decir, es una muestra muy 
variada con historias y 
realidades de todas las re-
giones del mundo.

Pero el festival es tam-
bién una competencia que 
se da en tres categorías: 
Internacional, en donde 
se presentarán 12 pelícu-
las que experimentan con 
el lenguaje cinematográ-
fico y que provienen de 
distintas latitudes; Ahora 
México, dedicada a estre-
nos del cine independien-
te de nuestro país y en la 

que contienden 13 filmes; 
y Aciertos, que reconoce 
las propuestas de estu-
diantes de escuelas de cine 
de Iberoamérica, con 10 
trabajos en competición.

Este otro cine que trae 
el FICUNAM 2020 po-
drá verse en una veintena 
de sedes, desde las que 
pertenecen a la Univer-
sidad (Centro Cultural 

Universitario, Cinemató-
grafo del Chopo, Las Is-
las, Casul y Casa del Lago) 
hasta las instituciones 
aliadas como son la Cine-
teca Nacional, el IFAL, la 
Red de Faros de la Ciudad 
y el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris.

En el festival habrá 
funciones especiales, 
mesas de diálogo, talle-
res y la participación de 
121 invitados nacionales 
e internacionales. 

Entre las múltiples 
actividades destacan tres 
retrospectivas dedicadas 
al trabajo de reconocidos 
cineastas: Chantal Aker-
man, Elogio de lo cotidia-
no; Jacques Tourneur, El 
gran ilusionista; y Elia Su-
leiman, Hombre de ningún 
lugar. Consulta ficunam.
unam.mx 

Por primera vez 
se llevará a cabo 
Punto de vista: 
Encuentro de 
nuevas narrativas 
con perspectiva 
de género, sobre 
la aportación 
femenina.”En el Festival Internacional de Cine de la UNAM participarán 40 países.

Filmes diferentes, sin las presiones de la industria.
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fílmico: 
Internacional, 

Ahora México y 
Aciertos.
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|| breviario de los planteles ||

La perspectiva de 
género y música
DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

En el plantel Azcapotzalco se llevó a 
cabo, el pasado 17 de febrero, la se-

lección de alumnos que representarán 
a la escuela en el 33° Festival de Música 
Popular del CCH.

El mismo día inició el curso para es-
tudiantes “Perspectiva de Género en el 
CCH”, el cual se impartirá todos los lu-
nes por Hassibi Romero Pazos, integran-
te de la Comisión de Género del plantel.

Durante esa semana también se im-
partió una charla sobre salud reproduc-
tiva y uso de anticonceptivos; se llevó a 
cabo la Feria del libro Independiente ,y 
se dio la conferencia “Química del suelo 
en la nutrición vegetal”. 

Hablan de seguridad

Ferias y aprendizaje
DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Diversas actividades se desarrollaron del 17 al 22 de 
febrero en el plantel Naucalpan; desde la docencia 

y el aprendizaje con la primera Semana de las TIC, las 
Experiencias en el estudio y la investigación, de egresa-
dos, hasta la referencia histórica del cumpleañero Lud-
wig van Beethoven, por sus 250 años. 

A ello habría que agregar las ferias para la preven-
ción de adicciones y de la seguridad, los resultados del 
concurso de puentes de papel reciclado y la Muestra 
Siladin; así como los diversos foros donde el tema de 
equidad de género fue abordado, la presentación del 
libro BigMetra, el juego de Scrabble que atrapó a los jó-
venes, el concierto de rock alternativo de Dalton y la 
Charla literaria con Diego José Martínez. 

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

El 17 de febrero, el plantel Vallejo ama-
neció repleto de libros para ofrecer a 

los jóvenes. Al siguiente día la CNDH 
presentó “Manejo y uso de salvaguar-
dias en el ámbito académico”. Además, 
los estudiantes del proyecto Sendero 
Seguro, presentado en la Universidad de 
Harvard, se reunieron con directivos. A 
mitad de semana se llevó a cabo la Mues-
tra Siladin de materiales y equipos 2020 
y se efectuó la exposición de carteles La 
importancia de la niña y la mujer en la 
ciencia. Para cerrar la semana, se realizó 
el sexto rally de matemáticas. 
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·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

POR ADRIANA JAZMÍN COLLADO

gacetacch@cch.unam.mx

“¡No todas podemos dar-
nos el lujo de ser románticas!”     

 -Charlotte Lucas 

La belleza es un 
rasgo atribuido 
de manera histó-
rica a lo femeni-

no; mientras más bella y 
bien posicionada es una 
mujer, mejores serán sus 
oportunidades. Un ejem-
plo de esto se encuentra 
en la película Orgullo y 
Prejuicio del año 2005, 
que cuenta la historia de 
las hermanas Bennet y 
los esfuerzos de su madre 
para conseguirles maridos 
a sabiendas de que, al ser 
mujeres, cuando el padre 
muera perderán la casa. 

Elizabeth Lizzy Ben-
net (Keira Knightley) es 
la protagonista. Para ella, 
es preferible ser soltera a 
casarse con alguien por 
quien no siente aprecio. 
Con suficiente dinero 
para pagarse sirvientes, 
crece con la libertad de 
explotar su placer por la 
lectura y desentender-
se de actividades típicas 
de su sexo y época: tocar 
música, cantar y coser. 

La mejor amiga de 
Lizzy se llama Charlotte 
(Claudie Blakley), y to-
dos se refieren a ella como 
la fea del pueblo. Con 27 
años cumplidos y sin pre-
tendientes, vive presa del 
miedo por su futuro in-
cierto y no puede darse el 
lujo de buscar amor como 
Elizabeth. Entonces de-
cide aceptar la propuesta 

de matrimonio del hom-
bre que su amiga había 
rechazado.

Charlotte da un gol-
pe de realidad a Lizzy al 
recordarle que no todas 
pueden rechazar preten-
dientes mientras esperan 
al adecuado bajo un ideal 
del amor romántico. Y 
que por más extraño que 
le parezca a la joven Ben-
net, que alguien se case 

sin amar al otro, es en rea-
lidad una práctica común 
que las mujeres se veían 
obligadas a efectuar para 
asegurarse una vida digna. 

Orgullo y Prejuicio es 
una película romántica 
que ofrece un espacio 
para reflexionar acerca 
del modo en que el matri-
monio era una forma de 
violencia hacia las mujeres 
al volverlas dependientes. 
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Para comentarios, 
dudas o sugerencias:  
adriana@cchfilmfest.com 

Una historia romántica en la que encontrar un buen partido era la 
prioridad de las mujeres para asegurar su futuro, menos para Lizzy

• La película estu-
vo nominada a los 
premios Óscar en 
las categorías de 
mejor actriz, me-
jor banda sonora, 
dirección de arte y 
vestuario, pero no 
ganó en ninguna.

• Hay un final alter-
nativo en Internet, 
donde muestra a 
Lizzy y Mr. Darcy en 
su vida de casados. 

El dato

Ofrece un espacio para reflexionar 
sobre el matrimonio como una 

forma de dependencia.
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Difusión cultural CCH
El Colegio de Ciencias y Humanidades tiene para ti actividades artísticas y culturales, con el propósito de fortalecer tu 
desarrollo intelectual y corporal, tu imaginación y creatividad.

2 de marzo

3 de marzo

9 de marzo

10 de marzo

4 de marzo

11 de marzo

13 de marzo

Bellas Artes en la UNAM. 
El arte del canto, concierto de ópera.
Oriente, 11 horas.

La Dirección de Música de la UNAM 
presenta la charla Música y mito, por el
Mtro. Roberto Ruiz Guadalajara.
Oriente, 11 horas.
Sur, 17 horas.

Comunidad Cultura UNAM presenta la 
charla: Fundamentos para la apreciación 
de una puesta en escena.
Sur, 11 horas.

La Dirección de Música de la UNAM 
presenta la charla Música y mito, por el
Mtro. Roberto Ruiz Guadalajara.
Naucalpan 9 horas; Vallejo 15 horas y
Azcapotzalco 17 horas.

Visita del Programa de fomento a la  
lectura. Universo de letras.
Oriente, 11 a 16 horas.

35° Muestra Coral e Instrumental del 
CCH (participación de los talleres de mú-
sica que se imparten en los planteles del 
Colegio).
Museo Universitario del Chopo. 
12 y 16 horas.

Programa de fomento a la lectura 
Universo de letras
Azcapotzalco, 11 a 16 horas.

Comunidad Cultural UNAM presenta 
la charla: El poder y la magia de la voz  
hablada, por Gerardo Kleinburg
Vallejo, 11 horas.

33° Festival de Música Popular del CCH
(presentación de los alumnos seleccio-
nados de los cinco planteles del  
Colegio).
Por confirmar sede, 13 horas.
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AVISO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL
Se encuentran abiertas las convocatorias para participar en :
21° Encuentro de Creación Literaria para alumnos del CCH.
19° Encuentro de Poesía y Cuento de Profesores del CCH.
1° Concurso de microcuento, chiste y meme químicos.

Actividades confirmadas hasta el 21 de febrero del año en curso.

20 de marzo

27 de marzo

31 de marzo

18 de marzo

23 de marzo

25 de marzo

33° Festival de Música Popular del CCH
(presentación de los alumnos seleccio-
nados de los cinco planteles del  
Colegio).
Por confirmar sede, 13 horas.

33° Festival de Música Popular del CCH
(presentación de los alumnos seleccio-
nados de los cinco planteles del  
Colegio).
Por confirmar sede, 13 horas.

Visita del programa de fomento a la  
lectura. Universo de letras.
Sur, 11 a 16 horas.

Comunidad Cultura UNAM presenta la 
charla: Museos, arte contemporáneo y 
procesos artísticos.
Naucalpan, 13 horas.

Visita del programa de fomento a la  
lectura Universo de letras.
Naucalpan, 11 a 16 horas.

Bellas Artes en la UNAM. El arte del  
canto, concierto de ópera.
Naucalpan, 11 horas.

Comunidad Cultura UNAM presenta la 
charla: Lucha, arte y moda como método 
de denuncia social.
Azcapotzalco, 11 horas.

Programa de fomento a la lectura.
Universo de letras.
Vallejo, 11 a 16 horas.

marzo




