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editorial

Cecehacheros 
ven al cielo

El espacio exterior siempre 
ha sido un enigma para el 
ser humano. Como sabe-
mos, todas las civilizacio-

nes aprovecharon la oportunidad 
para observar el universo desde 
la antigüedad; poco a poco se han 
logrado develar algunos de sus se-
cretos, y esa tarea tan ardua e in-
agotable hoy es motivo de celebra-
ción para el Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 

En efecto, dos estudiantes guia-
dos bajo esa idea y con apoyo del 
Taller de Óptica y Astronomía "Ja-
vier Juárez Zúñiga" del Siladin del 
plantel Naucalpan, realizaron hace 
unas semanas el hallazgo de tres 
estrellas, Qatar2, Wasp43 y Tres3, 
con exoplanetas.

El descubrimiento fue po-
sible con la guía del profesor Je-
ffrey Eliud Bárcenas Mosqueda, 
quien ha logrado ubicar, en su justa 

dimensión, el valor y la misión del 
Sistema de Laboratorios para el 
Desarrollo y la Innovación, espacio 
académico que promueve perma-
nentemente, entre nuestros alum-
nos, la formación de una cultura 
científica a través de la divulgación 
de la ciencia y el desarrollo de acti-
vidades experimentales creativas e 
innovadoras.

No cabe duda de que los tra-
bajos innovadores siempre serán 
dignos de celebración, porque for-
talecen el espíritu de búsqueda de 
los jóvenes; lo cual conduce a logros 
tan sorprendentes como este descu-
brimiento, que representa una joya 
de la investigación en el CCH. Se-
guramente, como ya ha sucedido en 
otras ocasiones, los estudiantes ce-
cehacheros seguirán sorprendiéndo-
nos, gracias a su talento, capacidad 
de análisis e imaginación. Enhora-
buena por todos ellos. 

Los trabajos 
innovadores 
siempre serán 
dignos de 
celebración, 
porque 
fortalecen 
el espíritu de 
búsqueda de los 
jóvenes.”

ESTRELLAS 
con exoplanetas 

fueron descubiertas, 
vía virtual, por dos 

estudiantes del 
plantel Naucalpan 

del Colegio.
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OBJETOS DE APRENDIZAJE

Refuerzo para 
la enseñanza

El Colegio te 
ofrece recursos 
digitales de 
acceso abierto 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

El  Colegio de 
Ciencias y Hu-
manidades surgió 
como un sistema 

innovador y como tal se 
actualiza constantemente 
en las teorías del cono-
cimiento científico, his-
tórico y humanístico, así 
como en el desarrollo de 
nuevas estrategias para 
facilitar el aprendizaje de 
los jóvenes, con el uso de 
las tecnologías que son 
muy cercanas a ellos.

Uno de los objeti-
vos más importantes del 
CCH es mejorar el pro-
ceso de enseñanza que 
se desarrolla en las aulas, 
laboratorios y otros espa-
cios de uso comunitario. 
Los Objetos de Apren-
dizaje representan un 
ejemplo de las estrategias 
innovadoras, creadas por 
los profesores del Colegio 
y difundidas a través del 
Portal Académico. 

Se trata de recursos 
educativos digitales de 
acceso abierto para apoyar 
las clases o para reforzar y 
enriquecer los temas va-
riados de los programas 
de estudio, divididos por 
áreas de conocimiento 
(Histórico-Social, Ta-
lleres, Experimentales, 
Matemáticas e Idiomas). 
Cuando gran parte de la 
docencia se realiza de ma-
nera virtual, este trabajo 
representa un esfuerzo de 
vanguardia educativa.

¿Qué son?
El CCH ha generado 
espacios virtuales en 
los que se promueve la 

creación de nuevos am-
bientes de aprendizaje 
presenciales y en línea. 
En el Portal Académico 
se producen y difunden 
recursos educativos di-
gitales que sirven como 
apoyo en la revisión de 
los temas de las asignatu-
ras del Plan de Estudios 
del Colegio, estos re-
cursos se conocen como 

Objetos de Aprendizaje. 
Una de las ventajas de los 
Objetos de Aprendizaje 
es que se adaptan a las ne-
cesidades de profesores 
y alumnos de acuerdo a 
sus intereses y estilos de 
aprendizaje; además, que 
al ser recursos abiertos, 
pueden ser aprovechados 
por un mayor número de 
usuarios, facilitan que los 

alumnos desarrollen ha-
bilidades en el uso de las 
Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunica-
ción (TIC) y promueven 
el aprendizaje autónomo. 

Estos materiales pue-
den ser consultados des-
de cualquier dispositivo 
móvil. El Portal Acadé-
mico cuenta con más de 
200 Objetos de Apren-
dizaje de TLRIID, His-
toria Universal, Histo-
ria de México, Biología, 
Química, Cibernética, 
Física, Matemáticas e 
Inglés.

Todos los Objetos 
de Aprendizaje cuentan 
con un índice de nave-
gación fácil e intuitivo, 
cada tema es reforzado 
con diversas actividades 
interactivas. 

Los alumnos también desarrollan habilidades en el uso de las TIC.

200
Objetos de 
Aprendizaje 
hay en el Portal 
Académico que 
pueden ser 
consultados 
desde cualquier 
dispositivo 
móvil.

Consulta en este QR  los recursos 
educativos digitales de acceso 
abierto que te ofrece el Colegio.
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ANIVERSARIO

EN 1981 CELEBRA EL CCH SUS PRIMEROS 10 AÑOS

Un Colegio maduro

Los alumnos participaron en la Semana de la Cibernética, en agosto de 1981.

Es capaz de analizar los 
problemas de enseñanza y 
aprendizaje: Rivero Serrano 

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

La institución celebró su déci-
mo aniversario con el traba-
jo colaborativo de la planta 
docente, que había iniciado 

la década con el proceso de actuali-
zación y unificación de los programas 
de las asignaturas, “lo cual permitió 
la superación académica y el derecho 
de los profesores a participar en el 
contenido y orientación del Cole-
gio”, recordaron las profesoras del 
plantel Sur Graciela Díaz Peralta y 
Elvira López Rodríguez en el artícu-
lo “La formación didáctica a través de 
la práctica educativa en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades”, que hace 
referencia a lo ocurrido en esos años.

En tanto que, en los primeros días 

de enero, el doctor Oc-
tavio Rivero Serrano, 
rector de la UNAM, 
recibió la máxima casa 
de estudios con una po-
blación estudiantil de 
294 mil 542 estudian-
tes, 27 mil 515 docentes 
y 23 mil 716 trabaja-
dores administrativos; 
ratificó a David Pantoja 
Morán como coordi-
nador del CCH para 
el periodo 1981-1985. 
“Lo anterior, en aten-
ción a lo que marcan 
los ordenamientos le-
gales”, indicó el rector, 
durante la ceremonia 

correspondiente al acto.
El 13 de febrero, 

Consuelo Ortiz  de 
Tomé fue nombrada 
para un segundo perio-
do como directora del 
plantel Sur: “Uno de los 
recuerdos más agrada-
bles que tengo de aque-
llos años es la actitud de 
los profesores, quienes 
con entusiasmo y un 
espíritu maravilloso 
daban de sí al Colegio”. 
Se buscaba que el alum-
no participara en mayor 
medida en su propia 
educación, ya que en el 
tiempo que le quedaba 

27
mil 515 docentes  

y 23 mil 716 
trabajadores 

administrativos 
laboraban en la 

UNAM hace  
38 años.
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Un Colegio maduro

El rector Octavio Rivero con David Pantoja.El Primer Foro Nacional de Enseñanza y Aprendizaje.

Paz recibe el Premio Cervantes de Literatura.

después de las clases debía realizar 
pequeñas investigaciones, utilizar la 
biblioteca y elaborar trabajos, con el 
fin de que se formaran e introduje-
ran al quehacer científico; “se aspi-
raba a sembrar en él el interés sobre 
por qué ocurren las cosas y cómo se 
hacía la ciencia”.

Otros hechos relevantes: el 28 de 
julio, Jorge González Teyssier fue 
designado para un segundo periodo 
como director del plantel Vallejo; el 
15 de junio, el Consejo del Colegio 
aprobó el acuerdo para regular el 
Proceso de Evaluación de Informes, 
Productos y Nuevos Proyectos de 
Labores de Apoyo a la Docencia, y el 
17 diciembre, en una reunión entre 
el rector Rivera Serrano y directivos, 

funcionarios y profeso-
res del Colegio, el pri-
mero indicó que “a diez 
años de la fundación 
del CCH, éste posee la 
madurez para analizar 
los problemas funda-
mentales de la enseñan-
za y el aprendizaje”.

Sobre lo ocurrido en 
la Universidad, sobresa-
lió que el 9 de agosto, en 
el Estadio de CU, los Pu-
mas de la UNAM, club 
de futbol fundado el 2 de 
agosto de 1954, obtuvo 
su segundo campeonato 
al vencer al Cruz Azul 
con un marcador global 
de 4-2. El partido sir-
vió como despedida del 

futbol nacional de Hugo 
Sánchez, antes de partir 
al Atlético de Madrid; es 
considerado el mejor ju-
gador mexicano en toda 
la historia.

Por último, en el ám-
bito cultural mexicano, 
Octavio Paz fue conde-
corado con el Premio 
Cervantes de Literatura. 
No sólo por ser “un ex-
celente escritor, como 
poeta y como prosista, 
sino que además porque 
se ha caracterizado siem-
pre como un luchador 
por las libertades”, dijo 
en su momento, Íñi-
go Cavero, ministro de 
Cultura Español. 

294
mil 542 
estudiantes 
tenía la UNAM 
en 1981, al 
asumir el rector 
Octavio Rivero 
Serrano.

El Rector 
ratificó a David 
Pantoja como 
coordinador 
del CCH, para 
el periodo 
1981-1985.

Los profesores, 
con entusiasmo 
y un espíritu 
maravilloso 
daban de sí al 
Colegio.”

CONSUELO ORTIZ DE TOMÉ
EXDIRECTORA DEL PLANTEL SUR
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Primer Encuentro Coreográfico IntraCCH

Todos a bailar 
y a jugar futbol
Dan un impulso 
a la equidad 
de género con 
educación física
POR ELENA E. HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Atención a la 
equidad de gé-
nero a través 
de la educación 

física y el diseño coreo-
gráfico por alumnos del 
CCH, por una educación 
integral, es el programa 
que tiene como objetivo 
incorporar a las estudian-
tes a un mayor número de 
actividades física.

“Nos hemos dado 
cuenta de que existe una 

menor actividad física en 
mujeres en comparación 
con los hombres; por 
ejemplo, es más fácil que 
se abran torneos de futbol 
para hombres, por lo que 
se propone una actividad 
que les interese a las chicas 
y a partir de ésta ejercitar-
se y estar en sintonía con 
su autocuidado”, afirmó 
María Esther Izquierdo, 
profesora de Educación 
Física y líder del proyecto. 

Asimismo, se ha visto 
que las alumnas no son 
motrizmente expresi-
vas en el ámbito depor-
tivo, esto derivado de 
construcciones sociales, 
“cuando al hombre le das 
un balón se mueve a don-
de se dirija este y la mujer 
no, esto es una construc-
ción sociocultural que 
limita la vida, por lo que 
en educación física y en 
el ámbito deportivo falta 

mucho por hacer”, argu-
mentó la doctora en peda-
gogía por la UNAM. 

El proyecto consiste 
en promover en los alum-
nos la actividad física a 
través de una coreografía 
en la que se incorpora la 
creatividad, la expresión 
corporal y el trabajo en 
equipo; los estudiantes 
realizan bailes con los que 
expresan sus emociones y 
sentimientos.

Gracias al impacto y 
al apoyo que se obtuvo 
de un proyecto de Ini-
ciativa para Fortalecer la 
Carrera Académica en el 
Bachillerato de la UNAM 
(Infocab) y de la Direc-
ción General del CCH, se 
pudo replicar el modelo 
en los cinco planteles del 
Colegio, el cual concluyó 
con el Primer Encuentro 
Coreográfico IntraCCH.

A la par con el desa-
rrollo de las coreografías, 
las profesoras Izquierdo 
Alarcón y Azucena Bar-
ba Martínez, realizaron 
una serie de conferencias 
y pláticas informativas 
sobre equidad de género 
para los alumnos de Edu-
cación Física. 

Además de promover la inclusión y equidad, motivan a los alumnos a usar los espacios de su plantel para un bien.

4
mil 378 

cecehacheros 
participaron 
en el Primer 

Encuentro 
Coreográfico 

IntraCCH. 

Es impresionante 
cómo ellas y ellos 
se transforman al 
ensayar los pasos.”

MARÍA ESTHER IZQUIERDO 
MAESTRA DE EDUCACIÓN FÍSICA
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REFLEXIÓN SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER

Disney bajo 
la lupa del 
feminismo
Llaman a romper con los 
estereotipos como la belleza, el 
emparejamiento y el sexismo

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Aurora, Blanca Nieves 
Ariel y Bella son al-
gunas de las protago-
nistas de las historias 

más emblemáticas de la compa-
ñía de entretenimiento, Disney, 
mismas que han servido además 
para ejemplificar algunos de los es-
tereotipos que han prevalecido sobre las 
mujeres por años; analizarlos junto con 
conceptos, como los roles de género, los 
mitos románticos, la división social del 
trabajo, entre otros, fue el objetivo de la 
charla que sostuvo la académica de la Fa-

cultad de Estudios Superiores Zarago-
za, Laura Jocelyn Rosales Ponce de 
León, con la comunidad del CCH, 
como parte de la reflexión colegia-
da propuesta por esta institución a 
propósito del pasado Día Interna-

cional de la Mujer.

Más allá de mujeres dulces
En cada una de las películas animadas, 
señaló la académica, se pueden obser-
var algunos de los conceptos que el 
feminismo ha puesto sobre la mesa 
para discutir, como el estereoti-
po de belleza, que se encasilla 
sólo en aquella que representa 
la mujer blanca, delgada, con una 
personalidad dulce y bondadosa, 
cuando todo esto va más allá. 

Otro aspecto que se observa es la 

división sexual del traba-
jo, donde las mujeres han 
sido encasilladas en las 
labores domésticas, que 
realizan sin ninguna re-
muneración, frente a los 
hombres que tienen la po-
sibilidad de salir a trabajar 
y recibir un pago. 

Por otro lado, la 
orientación sexual que se 
demuestra en estas cintas 
es predominantemente 
heterosexual, dejan fue-

ra otras preferencias.
La omnipotencia de 

que el amor lo puede 
todo, es visible en La 

bella y la bestia, se-
ñaló, donde la pro-
tagonista está con-

vencida de cambiar a 

su pareja. “Con esta idea 
mueren muchas muje-
res, ya que piensan que 
pueden cambiar a su pa-
reja violenta con sólo su 
amor”.

Otro concepto es el 
emparejamiento necesa-
rio, que enarbola que las 
mujeres tienen como úni-
co objetivo casarse y tener 
una familia.

Finalmente, la acadé-
mica sostuvo que desa-
fortunadamente no hay 
clases de feminismo en 
las escuelas. “Es necesario 
generar espacios donde 
se hable de ello, donde se 
diga qué es sexismo, ma-
chismo, para poder erra-
dicarlos”. 

6
millones de 

mujeres fueron 
víctimas de  

violencia sexual 
en el segundo 

semestre de 
2019: México 

Evalúa.

Es necesario generar 
espacios donde se hable 
del machismo para 
erradicarlo.”

LAURA JOCELYN ROSALES
DOCENTE DE LA FES ZARAGOZA
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VISIBILIZA LA LUCHA POR LA EQUIDAD

Poesía de mujeres 
en confinamiento

El arte ha sido 
un factor clave 
para resistir la 
cuarentena

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La escritora Eva 
Castañeda Ba-
rrera, especialista 
en poesía, señaló 

que durante esta cuaren-
tena los jóvenes pueden 
acercarse a este género 
literario que se encuen-
tra cercano a lo que vi-
vimos y ofrece muchas 
posibilidades.

 “Atravesamos una si-
tuación inédita en todo 
el mundo, en México a 
muchos nos ha tocado 
quedarnos en casa, otros 
no han podido hacerlo 
porque hay profundas 
desigualdades en térmi-
nos laborales y económi-
cos. Creo que el arte en 
sus diferentes manifes-
taciones se ha convertido 
en algo fundamental para 
sobrellevar lo que estamos 
viviendo”, afirmó la aca-
démica de la Facultad de 
Filosofía y Letras.

“Supongo que a mu-
chos los ha acompañado 
un libro para navegar en 
esta cuarentena, les ha-
blaré de lo que pasa con 
la poesía en estos días, 
aunque es uno de los gé-
neros menos populares, 
creo que esto se debe a la 
creencia de que se ocu-
pa de temas amorosos de 
forma aburrida y que el 
discurso poético entraña 
una serie de dificultades, 
básicamente figuras me-
tafóricas y literarias que 
pueden ser herméticas 
para un lector promedio”.

Al inaugurar las Char-
las literarias a través de la 
página de Facebook del 
CCH, la investigadora 

consideró que, contrario 
a estas ideas, el discur-
so poético es válido para 
nombrar lo que pasa en el 
mundo en todas las épo-
cas y momentos históri-
cos. La poesía escrita por 
mujeres en este momen-
to, destacó, es importante 
porque visibiliza una serie 
de luchas.

“¿Qué significa es-
cribir en México, un 
país marcado por la vio-
lencia y una serie de 

problemáticas? Para 
responder a esto elegí a 
cuatro escritoras porque 
actualmente tenemos mu-
chas poetas que abordan 
diversas temáticas con una 
profunda reflexión”. 

La fundadora y coor-
dinadora del seminario 
Poesía Mexicana contem-
poránea mencionó a Kyra 
Galván y su poema “Con-
tradicciones ideológicas al 
lavar un plato”, resaltó la 
observación que realiza la 

autora acerca del rol feme-
nino, lo que significa para 
ella maquillarse o coser 
un botón, como punto de 
partida para cuestionarse.

Al referirse a Sara Uri-
be, dijo que su libro Antí-
gona González es uno de 
los más importantes del 
siglo, en él habla de la vio-
lencia y los desaparecidos.

Lorena Huitrón escri-
bió Una violencia sencilla, 
libro premiado que es una 
reflexión sobre la violen-
cia que se puede ejercer 
sobre un cuerpo.

Para finalizar, Cas-
tañeda Barrera leyó un 
poema de Romina Ca-
zón sobre la pandemia 
“que nos mostró cómo el 
discurso literario se pue-
de hacer cargo de lo que 
ocurre”, concluyó. 

Eva Castañeda y un poema de Kyra Galván.

3
idiomas han 
sido empleados 
para presentar 
la obra de Eva 
Castañeda: 
chino, alemán e 
inglés.

Supongo que a muchos 
los ha acompañado un 
libro para navegar en esta 
cuarentena.”

EVA CASTAÑEDA BARRERA
ACADÉMICA ESPECIALISTA EN POESÍA 



14

GACETA CCH | 25 DE MAYO DE 2020



15

GACETA CCH | 25 DE MAYO DE 2020

MOTOR DE DESARROLLO

La creatividad 
nos distingue

La CUAED 
ofrece un curso  
para incentivar  
la imaginación

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

En estos momen-
tos en que la 
UNAM y el Co-
legio de Ciencias 

y Humanidades se en-
cuentran trabajando en 
situaciones distintas a la 
normalidad institucional 
por la emergencia sanita-
ria del Covid-19, es im-
portante recordar que la 
creatividad para enseñar 

y aprender es una de las 
cosas que mejor distin-
gue a nuestra comunidad 
y en particular al CCH.

Por ello, te mostra-
mos los principales tipos 
de desarrollo creativo 
formulados en uno de los 
cursos que ofrece 
la Coordinación 
de Universidad 
Abierta y Educa-
ción a Distancia 
(CUAED), y que 
pone al servicio 
de los universi-
tarios para com-
prender el tema 
y hacer de este 
recurso una herramienta 
que puedes utilizar para 
cumplir con las tareas y 
trabajos desde casa.

Plástica
Se relaciona con las for-
mas, colores, texturas, 
proporciones y volúme-
nes, se manifiesta en artes 
visuales como arquitec-
tura, escultura y pintura, 
e incluso en otras activi-

dades. En el Co-
legio las materias 
se imparten en 
el quinto y sexto 
semestres.

Fluente
Es la creatividad 
de los sentimien-
tos, los afectos y 
las actitudes; en 

ella predominan los va-
lores, los anhelos y los 
sueños, lo imaginativo, el 
simbolismo y el espíritu. 

Esta parte es la que se de-
sarrolla en el CCH en el 
Área de Talleres de Len-
guaje y Comunicación.

Filosófica
Puede florecer en la ge-
neralización del conoci-
miento e interpretación 
del mundo, habilidades 
que se potencializan en la 
materia de Filosofía. 

Científica
Aplica el ingenio y el ta-
lento en la investigación 
de nuevos conocimientos. 
Tiene su potencial desa-
rrollo en el Área de Cien-
cias Experimentales.

Inventiva
Es la aplicación talentosa 
de las ideas, las teorías y 
los recursos a la solución 
de los problemas del que-
hacer ordinario. Se pue-
de ver en los talleres de 
Cómputo, por ejemplo.

Social
Es la creatividad en las 
relaciones humanas; ge-
nera las organizaciones e 
instituciones, a través de 
cuyo funcionamiento se 
optimiza la convivencia 
pacífica. Es lo que la di-
rección general del CCH 
y los cinco planteles de-
sarrollan en sus diversas 
estrategias para la vida 
colegida y de comunidad 
en la institución. 

La creatividad plástica se refiere a formas, colores y texturas.

4
técnicas para 
la creatividad: 
lluvia de ideas, 
lista verbal, 
estimulación 
de imágenes 
y cartografía 
mental.

Creatividad 
es llegar a 
establecer 
conexiones 
nuevas entre 
ideas ya 
existentes.

El creativo busca 
ideas originales 
de mayor 
alcance dentro 
del contexto a 
desarrollar.”
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HALLAZGO VIRTUAL DE CECEHACHEROS

Descubren exoplanetas
Vía internet, José y Valeria 
vieron Wasp43, Qatar2 y Tres3

POR SUSANA RODRÍGUEZ AGUILAR

gacetacch@cch.unam.mx

Constancia, tenacidad, perse-
verancia y tesón fueron las 
cualidades que permitieron a 
Valeria Lizet Maya Vargas y a 

José Carlos Navarro Mayén identificar 
tres estrellas con exoplanetas: Qatar2, 
Wasp43 y Tres3.

Los jóvenes de cuarto semestre del 
plantel Naucalpan e integrantes del 
Taller de Óptica y Astronomía “Javier 
Juárez Zúñiga” del Siladin, que coor-
dina el profesor Jeffrey Eliud Bárcenas 

Mosqueda, forman parte del 
proyecto “Laboratory for 

exoplanets”, mismo que 
está integrado a otro 
proyecto, el “Micro-
observatory Robotic 
Telescope Network”, 
operado por el centro 
de Astrofísica Har-

vard- Smithsoniano. 

Suerte, pero principalmente 
constancia, paciencia y 
habilidad es lo que hace al 
astrónomo.”

JEFFREY BÁRCENAS  

MAESTRO EN ASTROFÍSICA
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Valeria Lizet y José Carlos explican su hallazgo.
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Los estudiantes ingresaron a esta ac-
tividad remota en enero y ahora, durante 
las primeras semanas de abril, y en este 
tiempo de contingencia sanitaria, detec-

taron estrellas con exoplanetas (pla-
netas fuera del sistema solar), vía 
internet, con el uso de un telescopio 
ubicado en el Observatorio Whi-
pple en Amado, Arizona.

Los programas de las universi-
dades de Arizona y Harvard permitie-

ron analizar los datos obtenidos por los 
chicos.

En cuanto se regrese a las actividades 
normales, las universidades marcarán 
los pasos a seguir y los alumnos podrán 
poner nombre a los exoplanetas que 
descubrieron.

El físico con maestría en astrofísica 
y docente del plantel Naucalpan desde 
hace tres años, pero con una experiencia 
de tres lustros, Jeffrey Eliud Bárcenas 
Mosqueda, vía telefónica nos explicó 
este hallazgo realizado por estudiantes 
de bachillerato. 

Tras calificar como una enorme 
oportunidad para los alumnos de apli-
car sus conocimientos en Matemáticas y 

Física, explicó que en el Taller se invo-
lucraron directamente en la Astronomía, 
y ello les permitió analizar las estrellas, 
“básicamente la luz de las estrellas, la caí-
da del brillo de estrellas. La caída de luz 
es lo que están analizando. El paso de un 
planeta enfrente de una estrella 
hace que su brillo caiga y 
ellos lo detectaron, esa 
caída de brillo en la 
estrella la detectaron 
estos chicos”.

José Carlos se-
ñaló que su objetivo 
mayor es encontrar 
un exoplaneta. Un 
planeta que no está 
orbitando al sistema 
solar y que sí lo hace a una 
estrella:

“El brillo que pierde la estrella es 
lo que se revisa y se analiza para de-
terminar promedios y, para ello se 
toman dos estrellas como referencia”, 
explicó.

Por su parte, Valeria Lizet comen-
tó que su tarea es “estudiar una estrella 
como objetivo para saber si su brillo 

25
años cumplió 
el primer 
exoplaneta en 
ser descubierto. 
Se denomina 
Dimidium.

Los alumnos 
se apoyaron 
en el 
telescopio 
ubicado en el 
Observatorio 
Whipple 
en Amado, 
Arizona. 

cae y así conocer si hay 
tránsito de un planeta, 
y éste ya sería llamado 
exoplaneta o planeta 
extrasolar”. 

El siguiente paso 
después de la detección 

es “caracterizar” lo 
que encontra-

ron los ceceha-
cheros, “qué 
tamaño po-
s iblemen-
te tiene el 
planeta,  a 
qué distancia 

de la estrella 
está, todo aque-

llo que caracteriza 
a cualquier planeta”. 
También falta de-

ducir qué tipo de astro 
detectaron José Carlos 
y Valeria. Después de 
contactar a la Univer-
sidad de Arizona, se 
procederá a realizar un 
reporte. 
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CUIDADO CON LOS FAKE NEWS 

Pandemia de 
la información
Datos falsos acerca del 
virus crearon pánico e 
“infectaron” la confianza

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

La noticia se propagó rápida-
mente; una rara enfermedad 
se apoderó de una comunidad, 
una población muy alejada de 

nosotros; “esto no va a llegar aquí. En 
China se quedará; la comunidad de 

Wuhan está del otro lado 
del mundo; además eso 
no existe y a México no 
llegará”.

Hasta principios de 
este 2020, poco o nada 
sabíamos del coronavi-
rus, enfermedad letal de 
propagación y de preo-
cupación mundial. Las 
noticias llegaban y llega-
ban a nuestro territorio, 
notas alarmistas por me-
dios impresos, electróni-
cos y digitales. Mientras 

tanto, en México la sa-
biduría popular empezó 
con sus bromas, con sus 
memes; este virus, con 
tequila y mezcal lo aca-
bamos, se leía en muchas 
imágenes. 

Noticias de muertes 
y el crecimiento del con-
tagio en China, Italia, 
España, Australia, Rusia 
y otras tantas naciones 
nos hizo ser, aparente-
mente, más prudentes 
con la seriedad de este 
fenómeno que hoy sa-
bemos alteró la norma-
lidad, pues “transmutó”, 
ahora en un nuevo con-
cepto conocido ya como 
infodemia, es decir, “la 
sobreabundancia de la 
información rigurosa 
o falsa”, sobre un tema 
concreto; para nuestro 
caso el coronavirus.

La infodemia, se ha 
comprobado, se expande 
rápidamente con errores 
de información, incluso 
rumores que están al día y 
que, evidentemente, crean 
confusión y desconfianza 
entre la gente durante una 
emergencia sanitaria.

En síntesis, evitemos 
caer en la información 
de las fake news, de los 
rumores o creencias y 
costumbres populares 
que, sin duda, llevan la 
intención de provocar 
un daño físico, político, 
económico y social. 

La información falsa se expande rápidamente, incluso rumores que están al día.

264
millones de 
personas sufren 
depresión, que 
se agrava con 
el exceso de 
información 
falsa y alarmista 
sobre el 
Covid-19. 

Surge por la 
inexistencia 
de filtros de 
veracidad y 
un público 
inexperto.”
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CREAN APP DE MONITOREO CIUDADANO

Van tras el coronavirus

La UNAM busca datos  
para seguir los pasos de  
la pandemia en México 

POR ROSALBA VELÁSQUEZ ORTIZ

rosalba.velasquez@cch.unam.mx

La comunidad universitaria 
continúa su trabajo desde di-
ferentes aristas para contra-
rrestar los efectos de la pan-

demia ocasionada por el Covid-19 y 
contar con información fidedigna y 
responsable es trabajo de todos, por 
lo que el Centro de Ciencias de la 
Complejidad de la UNAM se ha dado 
a la tarea de desarrollar la aplicación 
Coronavirus\UNAM, la cual tiene 

por objetivo evaluar intervenciones 
importantes en la comunidad, a tra-
vés de la aplicación de un cuestiona-
rio que dará seguimiento al desarro-
llo de la epidemia.

Gracias a esta iniciativa, el Cen-
tro de Ciencias de la Complejidad, 
el Programa Universitario de Inves-
tigación en Salud y la Facultad de 
Medicina de la UNAM trabajan para 
construir modelos epidemiológicos 
que permitirán identificar zonas en 
donde se presenten personas con 
los síntomas compatibles con los de 
Covid-19.

Para participar en este modelo 
y colaborar con los científicos de la 
UNAM, los interesados deben re-
gistrar su perfil en https://coronavi-
rusapoyamexico.c3.unam.mx/preview y 

20
de cada 100 

personas 
afectadas por 

el Covid-19 
desarrollan 

síntomas 
graves. 

Tener acceso 
a datos reales 
permite generar 
un modelo de 
interacciones 
específico.”
ANA LEONOR RIVERA

COORDINADORA DEL C3
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resolver los cuestionarios que la App 
indique, estos se renovarán constan-
temente. Si alguna persona mayor 
o sin acceso a un dispositivo móvil 
desea participar, las personas que ya 
estén registradas en la App pueden 
ingresar los datos desde su perfil. 

Para que el desarrollo de esta apli-
cación sea óptimo deben participar la 
mayor cantidad de personas posibles, 
ya sea que tengan síntomas de Co-
vid-19 o no, y hacer una reafirmación 
de los datos semanalmente, pues de 
esa forma los modelos epidemiológi-
cos tendrán mayor exactitud respecto 
al comportamiento de la enfermedad 
conforme pasa el tiempo.

Una de las certezas que los cien-
tíficos de la UNAM dan a la pobla-
ción es que los datos que los usuarios 

ingresen a esta aplica-
ción están protegidos 
y no serán compartidos 
con ninguna otra ins-
titución o servicio de 
terceros. 

Aunque algu-
nas personas no 
desarrollarán sín-
tomas, otras ten-
drán signos leves 
similares a los de 
un resfriado co-
mún, 20 de cada 
100 personas sí 
de s a r rol l a rán 
síntomas graves, 
y de éstos 4 de cada 100 
pueden morir, por ello, 
la población mexicana 

Expertos de la 
UNAM trabajan 
para construir 
modelos 
epidemiológicos 
que permitan 
identificar 
zonas.

debe actuar de forma res-
ponsable durante la Jor-
nada Nacional de Sana 
Distancia para no saturar 
los servicios de salud, así 
como evitar consultar y 

compartir infor-
mación de du-
dosa veracidad; 
siempre será re-
comendable que 
acudan ante los 
canales oficiales 
de la Secretaría 
de Salud federal 
y, por supuesto, 
a las plataformas 

que la Universidad Na-
cional ha puesto a la or-
den de la comunidad. 
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GENERA ENERGÍA A TRAVÉS DE PLANTAS

Se pone las pilas 
por el ambiente

Utiliza baterías 
con comida o 
tierra y aleación 
de dos metales

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

El profesor José 
David Villegas 
Cárdenas, inte-
grante del Siste-

ma Nacional de Investi-
gadores (SNI), trabaja en 
un innovador y ecológico 
proyecto de gran recono-
cimiento: una pila verde.

El trabajo de inves-
tigación consiste en la 
simulación y propuesta 
de modelos matemáti-
cos para el pronóstico de 
las propiedades mecáni-
cas, físicas y químicas de 
las aleaciones metálicas, 
principalmente de las 
aleaciones Al-Cu-Zn. 
Con ello, se desarrolló 
una aleación que es de Al-
Zn, la cual se oxida muy 
fácilmente, es decir, pier-
de con facilidad electro-
nes convirtiéndose en una 
excelente candidata para 
ser una buena batería. 

Esta idea surgió de las 
baterías Zn-Aire ya com-
probadas en el mercado, 
de las que se presume son 
las baterías verdes del fu-
turo debido a que no con-
taminan cuando acaba su 
vida útil en comparación 
con las de litio que son su-
mamente contaminantes 
al final. 

Sin embargo, en nin-
gún artículo se mencio-
na cómo obtener dichas 
aleaciones, por lo que 
al empezar a investigar 
se trabajó en prueba y 
error hasta conseguir la 
mejor combinación, una 
aleación de 75 por ciento 
aluminio y 25 por ciento 
Zn, la cual tiene la capaci-
dad de generar la misma 

electricidad promedio 
que las celdas fotovoltai-
cas con la diferencia que 
esta trabaja las 24 horas sin 
importar el clima.

En la primera foto se 
muestra un tipo de bate-
ría únicamente con tierra, 
donde cada envase genera 
0.8 volts y 4 mA (micro 
amperes), teóricamen-
te tiene una duración de 

cinco años, actualmente 
se tiene una que ya lleva 
19 meses trabajando sin 
alguna falla y sólo requie-
ren 20 ml de agua cada 
tres días.

La foto dos es un 
modelo en proceso de 
patente que presenta una 

planta en la cual en lugar 
de tierra se le pone co-
mida, aunque también 
pueden ser desechos or-
gánicos como heces de 
perro; al final estos de-
sechos se convierten en 
composta que al descom-
ponerse crea una acidez 
que oxida más rápido la 
aleación, provocando ma-
yor flujo de electrones, lo 
que ocasiona una mayor 
corriente. 

Este modelo genera 
0.8V y 50 mA por un mes 
debido a que la comida 
después se convierte en 
composta y su acidez baja 
considerablemente. Por lo 
tanto, se requiere retirarla 
y agregar más, creando un 
material ideal para la ferti-
lización, lo que la hace una 
batería verde. 

La imagen muestra un tipo de batería únicamente con tierra. 

19
meses lleva 
trabajando un 
tipo de batería 
con tierra; en 
teoría tiene una 
duración de 
cinco años. 

Podríamos 
abastecer de 
electricidad los 
focos del hogar.”

DAVID VILLEGAS 
CÁRDENAS

PROFESOR E INVESTIGADOR
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LITERATURA UNAM

Lectura en voz alta 
de cecehacheros

Fragmentos 
de poemas son 
grabados para  
disfrute virtual

POR ANDREA SAMANIEGO 
SÁNCHEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Como parte de 
las actividades 
que se desarro-
llan en Litera-

tura UNAM se invitó al 
plantel Sur a colaborar en 
una actividad de lectu-
ra en voz alta de poemas 
de diversos autores y que 
son publicados por parte 
de la Universidad. 

Esta invitación la 
hicieron llegar a los res-
ponsables del departa-
mento de Difusión Cul-
tural del plantel, quienes 
a su vez invitaron a la 
profesora Martha Ga-
lindo Becerra, encarga-
da del programa Vagón 
Literario, un taller de 
creación literaria que 
tiene con estudiantes del 
centro escolar del Sur 
para que desarrollen sus 
habilidades de escritura 
creativa.

El evento, transmi-
tido por la página de Li-
teratura UNAM, contó 
con la colaboración de 
la profesora, así como de 
los exalumnos del plantel 
Laura Itzel Domínguez, 
Gustavo Germánico, 
Sarah Angélica Cruz, y 
Raúl Montes, todos ac-
tualmente estudiantes 
de una de las 128 carreras 
que ofrece la Universidad 
en su ciclo superior y que 
se reunieron para grabar 
fragmentos de poemas de 
distintos autores.

Así, Laura Itzel Do-
mínguez leyó una parte 
del relato ¿Por qué?, de 
Luisa Valenzuela; Clau-
dio Germánico hizo lo 

propio con el poema Sol, 
de Claudia Masin; por 
su parte Sarah Angélica 
Cruz relató Nuestro nom-
bre, de Rodolfo Mata, y 
Raúl Montes recitó un 
poco de la historia Por 
tierras extrañas”, de Jaco-
bo Sefamí. 

Además, la jefa del 
departamento de Difu-
sión Cultural del plan-
tel Sur, Dolores Luna 

González, leyó el frag-
mento de Historia de 
amor de Raquel Castro 
y la profesora Galindo 

Alumnos y profesoras se subieron al Vagón Literario.

48
años de  

docencia tiene  
la maestra  

Martha Galindo 
Becerra, 

encargada del 
taller de  

creación literaria.

El Vagón Literario ha 
vinculado la literatura 
a la expresión gráfica 
y a la visual.”

engalanó el evento con 
una parte de La Nena 
Alcocer, de José Manuel 
Cuéllar Moreno. 
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QUIRARTE Y SUS FANTASMAS

“El libro es un 
gran guerrero”
Los ejemplares 
universitarios no 
tienen por qué  
ser feos, afirma

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Vicente Quirar-
te ofreció una 
charla literaria 
en línea sobre 

su libro Fantasmas bajo 
la luz eléctrica, texto que 
realizó por encargo del 
también escritor Ignacio 
Padilla, quien coordinaba 
ediciones para la Univer-
sidad Iberoamericana y 
pertenecía, como él, a la 
Academia Mexicana de la 
lengua. 

Explicó que el título 
de la obra surge porque 
con la llegada de la luz, los 
fantasmas, acostumbrados 
a moverse con la escasa lu-
minosidad de las velas, sin 
ella se irían, “pero encon-
traron otro modo de acer-
carse a nosotros”.

“Gracias por esta in-
vitación y la posibilidad 
de estar en mi CCH, por 
qué digo mi CCH, por-
que es muy importante el 
bachillerato para toda la 

Universidad. Yo estuve en 
la Universidad desde los 
12 años, todavía no existía 
el Colegio, pero su exis-
tencia ha permitido que 
los jóvenes se forjen una 
conciencia muy temprana 
de lo que les espera en la 
vida. Agradezco la opor-
tunidad de estar en esta 
colección maravillosa, La 
Academia para Jóvenes”.

El investigador ex-
presó su beneplácito por 
la calidad de la edición a 

la vez que afirmó que los 
libros universitarios no 
tienen por qué ser feos, 
“yo creo que uno de los 
grandes retos que enfren-
tan las actuales editoriales 
es que el libro recupere 
su armadura original, sea 
ese gran guerrero con una 
historia de más de 500 
años de vida, que ilumina 
y acompaña nuestra vida”.

El prolífico autor 
mencionó algunas lectu-
ras predilectas de Padi-
lla como El Quijote de la 
Mancha, obra que también 
lo era de Carlos Fuentes, 
quien la releía en Sema-
na Santa: “Considero que 
su lectura es un ejercicio 
espiritual, porque todo 
ejercicio, aunque se tra-
te del cuerpo, ejercita el 
alma, mente sana en cuer-
po sano, decían los sabios 
griegos”.

El catedrático reco-
mendó como una refe-
rencia al tema de su libro, 
la novela El extraño caso 
del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, 
del escritor escocés Ro-
bert Louis Stevenson, un 
relato lleno de misterio, 
que guarda entre sus lí-
neas una pregunta funda-
mental del ser humano: 
¿Qué es el mal?¿somos 
por naturaleza buenos…   
o malos?

El autor habló de 
otras obras que también 
abordaron los temas de 
los capítulos de su libro: 
“Poe entre nosotros”, 
“Metamorfosis del lobo” 
y “Vampiros de esta len-
gua”. Mencionó al mexi-
cano Pedro Castera, quien 
en su libro sobre el rescate 
de unos mineros, en el 
apartado Una noche entre 
los lobos describe la lucha 
del hombre con la parte 
brutal de la naturaleza. 

También se refirió a la 
obra de teatro de Emilio 
Carballido Guillermo y el 
nahual, un tema profun-
damente rural. 

Vicente Quirarte participó en las Charlas literarias.

7
títulos, entre 
ellos Fantasmas 
bajo la luz 
eléctrica, 
integran la 
colección La 
Academia para 
Jóvenes.

El CCH ha permitido que 
los jóvenes se forjen una 
conciencia temprana de lo 
que les espera en la vida.”

VICENTE QUIRARTE
ESCRITOR
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PROGRAMA #CULTURA.UNAMENCASA

No se detiene la 
oferta académica 

Cursos, talleres 
y seminarios 
gratuitos y con 
valor curricular

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

¿Qué tal si en estos 
días de guardarte 
en casa aprendes 
de historia  del 

arte, de la literatura y 
hasta del manga, forta-
leces tu redacción, es-
tudias animación para 
cine o descubres el uso 
de la tecnología en el 
arte de vanguardia?

La Unidad Aca-
démica de Cultura.
UNAM tiene docenas 
de cursos en línea en 
prácticamente todas 
las disciplinas artísticas 
que puedes tomar de 
manera gratuita. Cada 
semana se abren nue-
vas convocatorias para 
talleres, seminarios y 
diplomados, algunos de 
ellos con valor curri-
cular que ahora se ven 
fortalecidos por llevar-
se a cabo, por primera 
vez, en colaboración 
con la Red de Educa-
ción Continua de la 
Universidad.

Por e jemplo,  en 
estos días están por 
comenzar el taller so-
bre poesía y feminis-
mo Lloro cuando se 
me quema el arroz, de 
la Dirección de Lite-
ratura; el seminario 
Introducción al Arte 
Contemporáneo, del 
MUAC; el diploma-
do Danza y mediación 
tecnológica, de la Di-
rección de Danza; y el 
conversatorio Biomate-
máticas: Las matemáti-
cas detrás de la vida, de 
la Cátedra Max Aub. 

Ta m b i é n  e s t á n 

abiertos los talleres ¿Se 
vale hacer de la ciencia 
un cuento?, de la Cáte-
dra José Emilio Pacheco 
de Fomento a la Lectu-
ra; Historia y teoría del 
manga, del sistema Uni-
verso de Letras; Anima-
ción 2D, de la Filmoteca 
de la UNAM; y el curso 
A la conquista del pa-
sado. Reinvenciones de 
Sor Juana y el Barroco 
en la obra de Octavio 
Paz, del Colegio de San 
Ildefonso.

Son muchas las opcio-
nes para que aproveches 
esta pausa en tus acti-
vidades regulares y que 
mediante el programa 
#CulturaUNAMenCasa 
inviertas tiempo en tu 
formación, te capacites 
y te diviertas. La ofer-
ta completa de cursos la 
puedes consultar en cul-
turaunam.mx y en las redes 
sociales de las diferentes 
direcciones y cátedras que 
integran la Coordinación 
de Difusión Cultural. 

77
mil nuevos 
seguidores 

tuvo #Cultura 
UNAMenCasa 

en las primeras 
tres semanas de 
confinamiento.

Cada semana 
se abren 
convocatorias 
para talleres, 
seminarios y 
diplomados.”



27

GACETA CCH | 25 DE MAYO DE 2020



28

GACETA CCH | 25 DE MAYO DE 2020



29

GACETA CCH | 25 DE MAYO DE 2020

TITLE

DIRECTOR

CAMERA

DATE
SCENE

TAKE

Roma
Alfonso Cuarón
Sheherazade

28/11/1961 3-H 57

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456
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POR ADRIANA JAZMÍN COLLADO 

gacetacch@cch.unam.mx

En el año 2014 se estrenó la pe-
lícula Hilda, ópera prima del 
director y escritor regiomon-
tano Andrés Clariond, que en-

marca un tema muy recurrente en el 
cine mexicano: el choque entre ricos 
y pobres.

Hilda (Adriana Paz) es contrata-
da como niñera de la familia Le Mar-
chand. Sin embargo, pronto descubri-
rá que sus labores son otras cuando su 
patrona, Susana (Verónica Langer), 
sufre una crisis de identidad al ver que 
sus ideales de joven izquierdista fue-
ron reemplazados por la comodidad 
de pertenecer a una familia adinerada 
y poderosa. 

A lo largo de la historia se puede 
ver el declive emocional y mental de 
Susana; víctima de abuso psicológico 
por parte de su esposo e ignorada por 
su hijo, torna sus atenciones hacia su 
más reciente adquisición: Hilda. Pero 
esas atenciones toman un rumbo en-
fermizo cuando Susana trata de ser 
como su empleada y volverse su prio-
ridad prohibiéndole salir de la casa y 
hablar con su familia. 

La familia deja muy clara la for-
ma en la que ve a sus subordinados 
–y a los que no tienen su posición 
económica– por la forma en que se 
expresan: El esposo, por ejemplo, 
cambia de lugar a sus trabajadores 

de la fábrica para que 
“los feos” no se pue-
dan ver; el junior de la 
familia, que quiere ser 
escritor, habla en sus 
poemas de los proble-
mas sociales del país 
sin saber exactamente 
cuáles son, y Susana ve 
a su servidumbre como 

Una cinta sobre el choque ricos-pobres en la que los primeros 
ven a la gente del servicio como objetos de colección

• El clóset fue cons-
truido desde cero 
en un set externo y 
se utilizó pantalla 
verde para conec-
tarlo con la habi-
tación de la adi-
nerada Susana.

• La película mexi-
cana está basa-
da en la obra de 
teatro homóni-
ma publicada en 
Francia.

El dato

estampitas para com-
pletar su álbum, como 
objetos coleccionables 
y a su disposición. Todo 
legitimado por la planta 
entera de trabajadores 
que no dicen nada para 
no perder su empleo.

Con buenas actuacio-
nes y un final que te deja 

intranquilo, Hilda es 
una buena opción para 
disfrutar y ver lo que la 
gente que tiene dinero es 
capaz de lograr y lo difí-
cil que es hacerle frente a 
ese poder. 

Comentarios y suge-
rencias: adriana@cchfilm-
fest.com. 
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Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook: Difusión Cultural de CCH; Twitter: @CulturaCch; Instagram: culturacch.

artes escénicas
Música. ¿Por qué te gusta la música? Porque te calma, te ale-
gra, te evoca recuerdos, lugares o personas. ¿Qué es lo que 
pasa en tu cerebro y en todo tu cuerpo cuando escuchas una 
canción? ¿Para qué sirve la música? Algunas reflexiones so-
bre ello, en el siguiente artículo y documentales:

 “El Cerebro y la Música”, artículo publicado por Francisco 
Delahay y Sergio de Régules, en la revista de divulgación de 
la ciencia de la UNAM ¿Cómo ves?, publicado el pasado 14 
de mayo de 2020. Visita el siguiente link:
http://www.comoves .unam.mx/numeros/articulo/87/
el-cerebro-y-la-musica.

Mi Cerebro Musical, documental de National Geographic, 
lleva al espectador a un viaje que muestra cómo procesa la 
música nuestro cerebro y cómo nuestra cultura da forma a 
nuestras preferencias musicales, ayudándonos a comprender 
nuestros motivos, miedos, deseos y recuerdos. Velo en: www.
youtube.com/watch?v=eQGqNlevh2o.

Música, Emociones y Neurociencia, Eduardo Punset habla 
de la música y su influencia en las emociones. Este vídeo es 
del programa Redes de RTVE y el copyright le pertenece. 
Míralo en: www.youtube.com/watch?v=SFlE6pJJri8.

Danza. La cumbia es un ritmo musical y baile folclórico tradi-
cional de Colombia, posee contenidos de tres vertientes cul-
turales, principalmente de la indígena y la negra africana y, en 
menor medida, la española; es fruto del largo e intenso mes-
tizaje entre estas culturas durante la Conquista y la Colonia.

Movimientos sensuales, galantes y seductores caracterizan a 

este ritmo. Aprende como bailar cumbia desde tu casa, entra 
a la siguiente liga: www.youtube.com/watch?v=2I2ixvFwPeE.
Teatro. Realiza un recorrido virtual y conoce los teatros 
más bonitos del mundo en el siguiente link: https://www.
minube.com/mis-viajes/los-20-teatros-mas-bonitos-del-mundo-
g1096391?utm_campaign=fb_button_click_1096391&fbclid=I-
wAR2Sw35xIgpaBFd9o7bLQ1yv7Iac4nkd65FkFRTRDD-
mc-0mdy8i7QUS27ls.

Conoce la convocatoria del Concurso Nacional de Radioteatro 
MAX AUB, descárgala en el siguiente link: http://teatrounam.
com.mx/teatro/concurso-nacional-de-radio-teatro-max-aub/ y 
participa.

lenguaje y comunicación

Literatura. Conferencia virtual “Rosario Castellanos, otro 
modo de ser”, imparte la Dra. Rocío García Rey, disfrútala des-
de la transmisión en vivo en la página del Museo de la Mujer 
México, por Facebook Live, lunes 25 de mayo a las 17 horas.

Consulta más de 2000 libros de ciencia, literatura, historia, 
filosofía, entre otros, todos completamente gratis en: www.
librosoa.unam.mx.

Festival de Arte y Ciencia “El Aleph” presenta: “Las po-
sibilidades de la vida: COVID-19 y sus efectos” en edición 
virtual, del 21 al 31 de mayo, conoce la programación en el 
siguiente link: https://unam.blob.core.windows.net/docs/pro-
gramacion_mensual/programacion_mensual.pdf

Visitas guiadas “Conoce, diviértete y aprende”. Visita el Mu-
seo Virtual de Aparatos Cinematográficos (MUVAC), de la Fil-
moteca de la UNAM, en: www.museovirtual.filmoteca.unam.mx.

Difusión cultural CCH
Semana del 25 al 29 de mayo

El Departamento de Difusión Cultural del CCH mantendrá la cartelera semanal con diferentes propuestas artísticas y cultura-
les, a las cuales podrán acceder desde Internet durante el periodo de contingencia sanitaria. Envía tus propuestas y comentarios 
a: difusioncultural.cch@gmail.com

http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/87/el-cerebro-y-la-musica
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/87/el-cerebro-y-la-musica
http://www.youtube.com/watch?v=eQGqNlevh2o
http://www.youtube.com/watch?v=eQGqNlevh2o
http://www.youtube.com/watch?v=SFlE6pJJri8
http://www.youtube.com/watch?v=2I2ixvFwPeE
https://www.minube.com/mis-viajes/los-20-teatros-mas-bonitos-del-mundo-g1096391?utm_campaign=fb_button_click_1096391&fbclid=IwAR2Sw35xIgpaBFd9o7bLQ1yv7Iac4nkd65FkFRTRDDmc-0mdy8i7QUS27ls
https://www.minube.com/mis-viajes/los-20-teatros-mas-bonitos-del-mundo-g1096391?utm_campaign=fb_button_click_1096391&fbclid=IwAR2Sw35xIgpaBFd9o7bLQ1yv7Iac4nkd65FkFRTRDDmc-0mdy8i7QUS27ls
https://www.minube.com/mis-viajes/los-20-teatros-mas-bonitos-del-mundo-g1096391?utm_campaign=fb_button_click_1096391&fbclid=IwAR2Sw35xIgpaBFd9o7bLQ1yv7Iac4nkd65FkFRTRDDmc-0mdy8i7QUS27ls
https://www.minube.com/mis-viajes/los-20-teatros-mas-bonitos-del-mundo-g1096391?utm_campaign=fb_button_click_1096391&fbclid=IwAR2Sw35xIgpaBFd9o7bLQ1yv7Iac4nkd65FkFRTRDDmc-0mdy8i7QUS27ls
https://www.minube.com/mis-viajes/los-20-teatros-mas-bonitos-del-mundo-g1096391?utm_campaign=fb_button_click_1096391&fbclid=IwAR2Sw35xIgpaBFd9o7bLQ1yv7Iac4nkd65FkFRTRDDmc-0mdy8i7QUS27ls
http://teatrounam.com.mx/teatro/concurso-nacional-de-radio-teatro-max-aub/
http://teatrounam.com.mx/teatro/concurso-nacional-de-radio-teatro-max-aub/
http://www.librosoa.unam.mx
http://www.librosoa.unam.mx
https://unam.blob.core.windows.net/docs/programacion_mensual/programacion_mensual.pdf
https://unam.blob.core.windows.net/docs/programacion_mensual/programacion_mensual.pdf
http://www.museovirtual.filmoteca.unam.mx
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Inicio ciclo escolar 2021-1
21 / Septiembre / 2020

Fin ciclo escolar 2020-2
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21 / Agosto / 2020

Inicia Programa Emergente de Recuperación
de Ordinario ������	������������ 

Apertura del SIAE para que cali�quen los profesores los cursos
ordinarios 2020-2 ���������������������������� 

Publicación de convocatoria de Pase Reglamentado �	������������  

Aplicación de PAE Último esfuerzo �	����������������������
����    
 
Reinscripción de alumnos de 3er semestre ���������������
����    
 
Reinscripción de alumnos de 5to semestre ����������������
����    
 Aplicación de exámenes extraordinarios EZ ����������������
����    
 Autorización de cambios de turno o plantel y reinscripción
de repetidores de 5to y 6to semestres �	�����	��������
����    
  

Registro de Pase Reglamentado. Los alumnos deben contestar
el examen de inglés y los datos estadísticos, en esta ocasión
NO HABRÁ toma de fotografía �	����������������������
����    

Solicitud de cambio de turno o plantel vía Internet, registro
de exámenes extraordinarios EZ y registro de PAE Último esfuerzo
�	��������������������������    

* Depende de las indicaciones sanitarias

Período Intersemestral �	�����
���������
����� ����

������������������

Regreso a actividades* �������������

Vacaciones Administrativas ������	������������

Asueto Académico ������������������
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