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editorial

Rumbo a la 
Universidad

Una decisión informada 
puede ser la diferencia 
entre un futuro incierto 
o lograr el éxito, que no 

sólo refuerce la vocación sino una 
carrera brillante y un desarrollo 
profesional satisfacorio, pleno de 
realizaciones familiares y sociales. 

Por estas razones, el Colegio de 
Ciencias y Humanidades ha insis-
tido, a través de múltiples acciones 
de orientación educativa, en infor-
mar a las alumnas y alumnos para 
que conozcan a detalle, el abanico 
de oportunidades que ofrece la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México en sus escuelas y facul-
tades, para que ejerzan su Pase Re-
glamentado con responsabilidad y 
aseguren su desarrollo académico 
futuro. 

Para el Colegio, cada estudian-
te es único y, aunque la selección 
de carrera depende de sus afectos 
y de las tradiciones familiares, es 

importante que los jóvenes reco-
nozcan sus destrezas y habilidades, 
así como la vinculación de sus estu-
dios con los aspectos laborales y so-
ciales, pues todo ello puede influir 
en que la decisión sea oportuna y 
satisfactoria. 

En este sentido, es necesa-
rio que identifiquen qué carreras 
cuentan con un sistema presencial, 
abierto o a distancia, cuáles son las 
que poseen un alto o bajo índice de 
demanda, cuál es su mercado labo-
ral y en qué sedes universitarias se 
imparten, entre otros datos que po-
drán ser valiosos para concretar una 
elección informada. 

Finalmente, el Colegio confía 
en que todos sus egresados avan-
zarán en sus proyectos de estudio 
y consolidarán su trayectoria aca-
démica a nivel licenciatura, y más 
adelante en los posgrados, pues la 
gran mayoría tiene capacidad para 
ello. 

Es importante 
que los jóvenes 
reconozcan 
sus destrezas 
y habilidades, 
así como la 
vinculación de 
sus estudios con 
los aspectos 
laborales y 
sociales.”

POR CIENTO 
de los alumnos que 
se registran al Pase 
Reglamentado son 
seleccionados a la 
licenciatura de su 

primera opción.
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APRUEBAN POR UNANIMIDAD LAS MODIFICACIONES

Cambia Cuadernillo 
de Orientaciones 

El documento 2020-2021 
fue avalado durante una 
sesión extraordinaria

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

En sesión extraordinaria virtual, 
el pleno del H. Consejo Técnico 
del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades aprobó por consen-

so y unanimidad las modificaciones al 
Cuadernillo de Orientaciones 2020-2021, el 
pasado 2 de junio. 

De esta manera la Comisión Perma-
nente de Evaluación (COMEVA) puso 
a consideración del Consejo Técnico 
la propuesta del Cuadernillo de Orien-
taciones 2020-2021, bajo los siguientes 
puntos: Prioridades y lineamientos ins-
titucionales para orientar los planes y 
programas de trabajo de las instancias de 
dirección y los proyectos e informes del 
personal académico del Colegio de Cien-
cias y Humanidades, para el ciclo escolar 
2020-2021.

Asimismo, Orientaciones para el de-
sarrollo de los proyectos de apoyo a la 
docencia 2020- 2021; Normatividad para 
la presentación y evaluación de proyectos 

e informes anuales del 
personal académico de 
carrera de tiempo com-
pleto; Normatividad para 
la presentación y evalua-
ción de proyectos e infor-
mes anuales del personal 
académico de carrera de 
medio tiempo, y el Ca-
lendario para la entrega 
de planes, proyectos e 
informes de las instancias 
de dirección y del perso-
nal académico de carre-
ra de tiempo completo, 
medio tiempo y técnicos 
académicos. 

La presentación de 
las adecuaciones corrió 
a cargo de la secretaria 

académica de la institu-
ción, María Elena Juárez 
Sánchez, quien detalló el 
procedimiento realizado 
y respondió a las dudas de 
los consejeros.

La titular académica 
precisó que se inició con 
la consulta a los Conse-
jos Académicos de Área y 
Departamentos, a los in-
tegrantes de la Secretaría 
Académica y de las secre-
tarías de la Dirección Ge-
neral. Posteriormente, esta 
instancia conformó una 
comisión, en enero-marzo 
de 2020, para la redacción 
del Cuadernillo.

En marzo se presen-
tó al director general y 
al presidente de la CO-
MEVA, pero se decretó 
la contingencia, y su pre-
sentación a la Junta de Di-
rectores, la Comisión de 
Evaluación y el Consejo 
Técnico se dio hasta ma-
yo-junio de 2020. 

La sesión concluyó 
con la aprobación de las 
modificaciones. El presi-
dente de dicho órgano co-
legiado, Benjamín Barajas 
Sánchez, agradeció el tra-
bajo de la Secretaría Aca-
démica y la COMEVA, 
así como a los consejeros, 
quienes enriquecieron el 
documento. 

La sesión extraordinaria virtual se llevó a cabo el pasado 2 de junio.

40
horas anuales 
se destinaban 
como mínimo 
a la formación 
docente, de 
acuerdo con 
el Cuadernillo 
anterior.

El texto incluye 
Normatividad 

para la 
presentación 
y evaluación 

de proyectos e 
informes anuales 

del personal 
académico de 

carrera de tiempo 
completo.
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LA EXPERIENCIA DE LA MAESTRA LEÓN KEMPIS

Clases de inglés en línea

Los jóvenes, dice, han 
mostrado madurez y  
mucha responsabilidad

POR ELENA E. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

gacetacch@cch.unam.mx

L a cuarentena nos llegó sin aviso, 
por lo que toda la comunidad del 
Colegio tuvo que organizarse de 
manera emergente para trabajar 

desde casa. Sobre lo anterior y de cómo 
ha sido la enseñanza del inglés en línea, 
charlamos con la profesora María Gua-
dalupe León Kempis, profesora con 10 
años de antigüedad en el plantel y quien 
imparte las asignaturas de inglés III y IV.

La académica cuenta con el diploma-
do de Microsoft Teams, por lo que tra-
bajaba con sus alumnos desde el correo 
institucional: “Se me hizo adecuado para 
llevar un seguimiento más puntual”.

Sobre esta forma de trabajo, Gua-
dalupe León menciona que consiste en 
tener las clases de manera virtual en los 
horarios habituales; los alumnos están 
conectados durante la clase todos los 
martes y jueves y si surgen dudas pren-
den micrófonos y van exponiendo. Los 
que no puedieron entrar a la plataforma 
envían sus actividades por WhatsApp.

Agrega que el trabajo realizado en 
línea es fácil por los cursos y diploma-
dos que ha tomado en la UNAM sobre 
Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC).  “Ya tengo 55, y pa-
rece que tenemos miedo a usar las TIC; 

sin embargo, Microsoft 
Teams es increíble, una 
herramienta genial, tie-
ne mucha calidad”.

La respuesta que ha 
tenido por parte de sus 
alumnos ha sido po-
sitiva, “creo que la ac-
titud y postura de los 
jovencitos ha sido de 

mucha responsabilidad y 
madurez”.

Puntualiza que “de-
finitivamente las clases 
a distancia no pueden 
sustituir ni al 90% las 
presenciales porque el as-
pecto emocional es muy 
importante”. 

La profesora da puntual seguimiento a las actividades de sus alumnos.

10
años de 
antigüedad 
en el pantel  
Vallejo tiene la 
maestra León 
Kempis.

La educación a distancia no puede 
sustituir la presencial.”

MARÍA GUADALUPE  LEÓN
DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS
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                    ¿Qué onda con el
Pase Reglamentado?

Con la publicación de la con-
vocatoria del Pase Reglamen-
tado, el 1 de junio, dio inicio 
uno de los trámites más espe-

rados por los jóvenes de sexto semestre 
del CCH, proceso en el que se elige el 
futuro profesional al cual se dedicarán 
toda su vida. 

Y para resolver las dudas más fre-
cuentes e informar sobre el procedi-
miento a seguir, la Dirección General 
de Orientación y Atención Educativa 
(DGOAE) y Administración Escolar 
de esta casa de estudios organizaron 
la videoconferencia ¿Qué onda con el 
Pase Reglamentado?, que miles de jóve-
nes siguieron a distancia. 

Promedio y años de estudio 
En esta actividad, correspondió a 
Ivonne Ramírez Wence, directora ge-
neral de Administración Escolar de la 
UNAM, explicar que el Pase Regla-
mentado no es un pase automático, 
como muchos lo conocen, o pase direc-
to, sino que tiene reglas y se basa en lo 
establecido en el Reglamento General 
de Inscripciones, en los artículos 8, 9 
y 10, donde se indica quién lo puede 

El promedio y los años de estudio son elementos fundamentales

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

ELIGE CARRERA Y PLANTEL
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ejercer, los requisitos y los derechos 
que se tienen. 

Y es precisamente en este regla-
mento donde se establece que si se ter-
mina el bachillerato en tres años y con 
un promedio mínimo de 9.00, se ten-
drá el ingreso a la carrera y al plantel de 
preferencia, señaló. 

Estos dos elementos, precisó, son 
los fundamentales en el momento de la 
asignación, el promedio del bachillera-
to y el numero de años transcurridos a 
partir del ingreso. El domicilio no es 
un criterio de asignación.

“De acuerdo con el cupo de cada 
carrera-plantel se asigna primero a los 
alumnos que terminaron su bachille-
rato en tres años. Se ordenan del que 
tiene mayor promedio siguiendo en 
orden decreciente; se continúa con 
los alumnos que terminaron en cua-
tro años y se continúa el mismo orden 
por promedio hasta agotarse el cupo”, 
informó. 

La titular de la administración es-
colar universitaria sostuvo que, por 
este proceso, el 87 por ciento de los 
alumnos que se registran al Pase Re-
glamentado son seleccionados a la li-
cenciatura de su primera opción, no 
al campus, ya que lo que se oferta son 
carreras en las distintas sedes.

Al respecto, la funcionaria destacó 
la importancia de revisar puntualmen-
te el folleto ¿Qué onda con el Pase Re-
glamentado?, a fin de conocer la amplia 
oferta de 129 carreras que tiene la Uni-
versidad y no solamente inclinarse por 
las carreras de mayor solicitud, que se 
reducen a 10 o 12.

Fechas importantes 
No deben olvidar las fechas del trámi-
te, reiteró Ramírez Wence, como es el 
registro al Pase Reglamentado, que se 

realizará del 3 al 14 ju-
nio; y la publicación de 
resultados, el 9 de sep-
tiembre. El inicio del 
ciclo escolar 2020-2021 
será el 21 de septiembre. 
Y no existe prórroga, si 
no se efectúa en las fe-
chas indicadas, se tendrá 
que esperar la publica-
ción de la convocatoria 
del próximo año. 

Sobre el promedio 
de ciertas licenciaturas, 
la funcionaria subra-
yó que siempre se debe 
considerar uno más alto 
del que se publica en el 
folleto, ya que cambia 
de acuerdo con la de-
manda de los estudiantes 
que están por ejercer su 
pase. Incluso, de un año 
a otro puede cambiar 
una licenciatura, y con-
vertirse de alta o de baja 
demanda. 

Una duda expresada 
por los jóvenes fue con 

relación a efectuar el Pase 
Reglamentado y parti-
cipar en el Concurso de 
Selección a Licenciatura, 
que se realiza para quie-
nes provienen de otras 
instituciones, ya que no 
se obtuvo un promedio 
alto. La académica sos-
tuvo que se puede hacer, 
pero se privilegiará los 
resultados del concurso 
y no se dará continuidad 
al pase. 

Para finalizar, Ivonne 
Ramírez esclareció algu-
nos mitos que circulan 
entre los estudiantes con 
relación a este proceso, 
como: “terminé en 3 años 
con promedio de 9, pero 
voy a tomar un año sa-
bático, cuando ejerza mi 
Pase Reglamentado, ¿sólo 
me contarán 3 años?, a lo 

que respondió que no es 
así, y se tomará en cuenta 
los años que se han deja-
do pasar, lo que dismi-
nuirá las posibilidades de 
ingresar a la carrera de su 
preferencia. 

O bien, “voy a pe-
dir una carta compro-
miso para ejercer mi 
Pase Reglamentado, 
porque debo una ma-
teria y la pagaré en los 
exámenes extraordina-
rios”, situación que no 
es posible, afirmó, ya 
que se realiza el Pase 
sólo cuando se ha con-
cluido el bachillerato; 
todos los chicos deben 
tener el 100 por ciento 
de sus asignaturas y ha-
ber cumplido todos los 
requisitos de su Plan de 
Estudios. 
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Decisión acertada, con 
información adecuada

Si llegan a equivocarse, es 
bueno reconocer y cambiar 
para seguir adelante.”

OCTAVIO ANGULO BORJA
ORIENTADOR DE LA  DGOAE

ES NORMAL SENTIR MIEDO AL ELEGIR CARRERA

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Información adecuada, motivación 
suficiente y el análisis de fortalezas y 
debilidades académicas y personales 
son parte de los factores que influyen 

para decidir de manera acertada una carre-
ra profesional.

“Porque es una situación que se tie-
ne que atender con responsabilidad y 
no al azar, ya que está en juego, no sólo 
el proyecto profesional, sino de vida”, 
indicó Octavio Angulo Borja, orientador 
de la Dirección General de Orientación 
y Atención Educativa (DGOAE), de la 
UNAM. 

Además, con la práctica consciente de 
buenas elecciones, la vida se volverá más 
satisfactoria en el futuro laboral, logrando 
metas inimaginables, abundó el especialis-
ta al impartir la conferencia en línea Es-
trategia para toma decisión informada, or-
ganizada por la dependencia universitaria.

En otra parte de su conversación con 
los jóvenes del Bachillerato de la UNAM, 
Escuela Nacional Preparatoria (ENP)
y Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH), el orientador explicó que para 
los chicos que tienen en promedio 18 
años, egresar del bachillerato rumbo a 
las licenciaturas “es una decisión difí-
cil porque aún no son tan maduros 
como lo desearían y porque les 
da miedo afrontar una respon-
sabilidad en la que pueden 
equivocarse”.

Tienen que ver este 
paso como una relación 
de pareja, donde deben 
de conocer con quién 

están haciendo un compromiso de por 
vida. Pero si llegan a equivocarse, es 
bueno reconocer y cambiar, para se-
guir adelante con su formación, agregó 
durante la charla vía Facebook el 28 de 
mayo.

Por otra parte, abordó aspectos que 
dificultan tomar decisiones adecuadas 
en la elección de carrera, así como ha-
cer una estrategia de toma de decisión 
informada, considerando aspectos rele-
vantes que influyen en el proceso como 
son: el económico, el familiar, plan de 
estudios, prestigio de la profesión, pre-
juicios, necesidades sociales, 
intereses, habilidades y 
mercado educativo y labo-
ral, entre otros.

Sugirió a los jóvenes los 
pasos a seguir para lograr 
buenos resultados, entre 
los que destacó tomar una 
asesoría con el orientador 
de su escuela.

“En síntesis, la toma de 
decisión es impor-

Los estudiantes también 
deben analizar sus fortalezas 
y debilidades académicas

2
carreras, primera y 

segunda opción, debes 
elegir en la etapa de 

registro de solicitud de 
Pase Reglamentado. 

tante en todos los 
ámbitos y en la me-
dida en que se rea-
lice con elementos 
de información ade-
cuados, permitirá 
una decisión acerta-
da”, concluyó. 
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Los estudiantes deben revisar las distintas 
modalidades que oferta la Universidad para 
ciertas carreras, que pueden ser presencial, 
a distancia o en el sistema abierto, ya que 

cada facultad o sede externa ofrece distintos pla-
nes de estudio, perfiles de egreso y competencias, 
apuntó la directora general de Administración Es-
colar de la UNAM, Ivonne Ramírez Wence, en 
videoconferencia. 

De lo anterior, destacó que existen en esta casa de 
estudios 233 opciones educativas, que se despliegan 
en 34 planteles, 17 en Ciudad Universitaria y 17 fuera 
de este campus. Y para este ciclo escolar 2020- 2021, 
se añaden dos entidades académicas: la Escuela Na-
cional de Ciencias de la Tierra y la Escuela Nacional 
de Artes Cinematográficas.

Es importante considerar, comentó, el costo de 
inversión de vida, si se decide por una carrera en cier-
to campus; el tiempo de desplazamiento que implica 
y que puede ocuparse en más horas de estudio o en 
otras actividades. Significa hacer una elección razo-
nada, conocer las opciones en las sedes foráneas, sobre 
todo aquellas nuevas, ya que les brinda otro panora-
ma profesional, incluso, observar el campo laboral al 
cual responden. 

Otro aspecto que los jóvenes deben atender en 
este proceso es que los estudios del área a la cual se in-
clinaron en su último año de estudios correspondan 
al área de su licenciatura. Es recomendable que opten 
por la misma área de conocimiento, a fin de tener éxi-
to en sus asignaturas iniciales. 

AMPLIO PANORAMA PROFESIONAL 

Checa antes

de elegir
POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Revisa toda la información
en la siguiente liga:

Descarga el PDF en
la siguiente liga:
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1984, TRAGEDIA DE SAN JUANICO Y ASESINATO DE BUENDÍA

El dolor se comparte

Encuentro sobre las Perspectivas del Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades.

El CCH realiza el Primer 
Concurso Universitario 
Juvenil de Ciencias

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El 19 de noviembre de 1984, los 
alumnos que llegaron por la 
mañana al plantel Vallejo para 
tomar sus clases comentaban la 

terrible explosión ocurrida en instala-
ciones de Pemex (Petróleos Mexicanos) 
en San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, 
Estado de México. Aproximadamen-
te a las 5.40 de la madrugada ocurrió la 
primera de varias explosiones en cade-
na, provocadas por los estallidos de los 
enormes contenedores de gas, se calcula 
que murieron entre 500 y 600 personas, 
hubo dos mil heridos, 10 mil damnifi-
cados y más de mil 500 casas destruidas.

Las personas comenzaron a llamar a 
los noticieros de radio y televisión para 
narrar que el primer estallido provocó 

un hogo luminoso de dos 
kilómetros de altura que 
abarcó los municipios de 
Santa Clara, Tlalnepantla 
y Ecatepec, incluso per-
sonas en diferentes pun-
tos del entonces llamado 
Distrito Federal dijeron 
haber visto el cielo ilumi-
nado en esa dirección. El 
sismológico de la UNAM 
registró ocho sismos de 
gran magnitud provoca-
dos por las explosiones.

Antes del mediodía, 
un grupo de estudiantes 
del plantel Vallejo se ha-
bía organizado para apo-
yar a la gente que llegaba a 

la antigua Basílica de Gua-
dalupe, que se habilitó 
como alberge provisional. 
Se podía observar cómo 
llegaban hasta el lugar ca-
miones de la extinta Ruta 
100 y autos particulares 
con lesionados; así como 
personas que llevaban co-
mida, ropa y medicamen-
tos para los sobrevivientes 
del día en que el infierno 
los despertó con flamas e 
ira.

Acaso sería la ira con 
la que un hombre dispa-
ró para quitarle la vida al 
periodista Manuel Buen-
día cuanto éste salía de 

600
muertos y casi 

2 mil heridos  
dejaron las 

explosiones 
de gas en San 

Juanico.
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1984, TRAGEDIA DE SAN JUANICO Y ASESINATO DE BUENDÍA

El dolor se comparte

El periodista Manuel Buendía fue asesinado.La llamada explosión de San Juanico conmocionó a México.

Un éxito el Primer Concurso Juvenil de Ciencias.

su oficina, ente Insurgentes y Reforma, 
el 30 de mayo. El asesinato conmovió al 
gremio periodístico, pues el reportero, 
que había desempeño su labor profesio-
nal en La Prensa, El Día, El Sol de México, 
El Universal, Excélsior, Proceso y Canal 11, 
creó escuela en el periodismo por su va-
lor para informar; así como por denun-
ciar en su columna “Red Privada” asun-
tos relacionados con la CIA y la derecha 
política del país, dijo en su momento el 
escritor Fernando Benítez, quien agregó: 
“La prensa nacional ha perdido a su más 
grande columnista”.

En enero de ese año, en nuestra casa, 
el CCH, se llevó a cabo el Primer Con-
curso Universitario Juvenil de Ciencias. 
Estimular la Creatividad en el Campo 
Científico, cuya misión fue propiciar y 

difundir los conocimien-
tos científicos entre la 
comunidad universitaria 
y la población. “En esta 
actividad del Colegio, los 
programas de extensión 
y los recientes proyectos 
editoriales de la institu-
ción, destaca el interés 
por divulgar temas cien-
tíficos”, afirmó Alfonso 
de María y Campos, coor-
dinador de Extensión 
Universitaria.

Mientras que el 27 de 
enero, Javier Palencia Gó-
mez, coordinador del Co-
legio, nombró a Norman 
McQuown coordinador 
del Proyecto Académico 
de Doctorado en Investi-
gación Antropológica de 
la Unidad Académica de 
los Ciclos Profesional y 
de Posgrado (UACPyP) 
del CCH, e indicó que “el 
proyecto conjuga expe-
riencias locales y externas, 
que permitirán establecer 
las condiciones para que 

sea de los mejores en el 
nivel internacional”.

Por otra parte, el 26 
de octubre, al concluir el 
Encuentro sobre las Pers-
pectivas del Bachillerato 
del CCH,  “los profesores 
de la institución discutie-
ron aspectos relacionados 
con el bachillerato Uni-
versitario, y se recogieron 
opiniones y sugerencias 
de quienes conocen al 
Colegio desde su crea-
ción”, dijo Consuelo Or-
tiz de Thomé, directora 
de la Unidad Académica 
del Ciclo de Bachillerato 
(UACB).

Y el 21 de mayo Juan 
Recio Zubieta fue desig-
nado director del plantel 
Azcapotzalco para el pe-
riodo 1984-1988.

En el plano inter-
nacional destacaron los 
Juegos Olímpicos de Los 
Ángeles, Estados Unidos, 
entre el 28 de julio y el 12 
de agosto. 

6
mil 829 atletas 
de 140 países 
participaron 
en los Juegos 
Olímpicos de 
Los Ángeles.

Juan Recio 
Zubieta fue 
designado 
director 
del plantel 
Azcapotzalco 
(1984-1988).

En las actividades del 
Colegio destaca el 
interés por divulgar 
temas científicos.”

ALFONSO DE MARÍA Y CAMPOS
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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PRESENCIA DEL SUR EN LA REVISTA DIGITAL UNIVERSITARIA 

Enseñanza de 
temas difíciles
Plantean estrategias para 
temas complejos como  
el metabolismo celular

POR LYDIA ARREOLA POLO 

gacetacch@cch.unam.mx

Con el artículo ¿Cómo sobrevivir a 
la enseñanza del metabolismo celu-
lar en bachillerato?, la profesora 
del plantel Sur, Irma Sofía Sa-

linas Hernández, participó en la Revista 
Digital Universitaria, la cual tiene entre 
sus objetivos “ser un espacio de comuni-
cación horizontal entre los generadores 
del conocimiento, los comunicadores de 
la ciencia y el público lector”. 

En el volumen 21, número 2, de esa 
publicación bimestral correspondiente a 
marzo-abril del 2020, la docente del Área 
de Ciencias Experimentales plantea las 
dificultades que se les presentan a los 
profesores en la impartición de los temas 

que a los estudiantes se 
les complican, de ahí que 
se proponen alternativas 
“para el docente, a fin 
de ayudarlo a mitigar los 
problemas de enseñanza 
y aprendizaje recurrentes 
en el aula”. 

La doctora en Cien-
cias Biológicas mencionó 
que en la publicación se 
señalan “las razones de 
una realidad educativa 

con la que el docente se 
enfrenta cada vez que 
aborda el tema de fo-
tosíntesis y respiración 
celular dentro de los 
programas de estudio. 
Algunas de ellas se refie-
ren a la forma en la que el 
profesor imparte su clase, 
el método de enseñanza 
empleado, el plantea-
miento didáctico utili-
zado, pero sobre todo, el 
nivel de complejidad y 
profundidad del tema, el 
cual, en muchas ocasio-
nes, no es proporcional 
con el nivel cognitivo de 
los alumnos de este nivel 
de enseñanza”. 

Agregó que entonces 
“el docente se plantea es-
trategias que favorezcan 
el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, sobre todo 
en aprendizajes y temá-
ticas que didácticamente 
son difíciles de abordar 
en el aula y de compren-
der por los estudiantes 
debido a los conceptos y 
procesos que involucran, 
pero también es impor-
tante que entre colegas 
realicemos una retroa-
limentación de aciertos 
y áreas de oportunidad 
detectadas para que entre 
todos nos ayudemos”. 

Irma Sofía Salinas Hernández es doctora en Ciencias Biológicas.

250
alumnos   

fueron  
consultados 

durante 5 años 
sobre el tema 

de metabolismo 
celular.

Es importante 
que entre 
colegas 
realicemos 

una retroalimentación.”
IRMA SOFÍA SALINAS

PROFESORA DEL PLANTEL SUR
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DIPLOMADO EN LÍNEA

TIC en apoyo de 
la matemáticas

Por primera 
vez participan 
maestros de los 
cinco planteles

POR SUSANA RODRÍGUEZ 
AGUILAR

gacetacch@cch.unam.mx

Con un aforo en 
línea de 56 pro-
fesores –por 
primera vez 

de los cinco planteles– y 
que rebasó con mucho 
las expectativas de la con-
vocatoria, ya que incluso 
cinco alumnos solicitaron 
su inscripción; en mayo 
se llevaron a cabo las ac-
tividades del Diplomado 
Didáctica de Matemáticas 
III en el Bachillerato, Mó-
dulo II: Las TIC como he-
rramientas de apoyo para 
la construcción de con-
ceptos de Matemáticas 
III. Además, se recordó 
con un minuto de aplau-
sos a los maestros José 
López Paredes y Carlos 
Hernández Saavedra, tras 
su reciente deceso.

El diplomado, dirigi-
do a docentes del Área de 
Ciencias, en su modalidad 
en línea y mediante la 
plataforma Zoom, buscó 
proponer nuevas alter-
nativas para la enseñanza 
de los temas menciona-
dos. En el primer día 
participaron el profesor 
Ramón Rodríguez y Kes-
hava Rolando Quintanar 
Cano, director del plantel 
Naucalpan, así como los 
expositores: el doctor Sal-
vador Moreno Guzmán y 
el maestro Juan Manuel 
Terrazas Castro.

En esta propuesta aca-
démica, que surgió en el 
año 2009 y donde éste es 
su noveno diplomado, Ra-
món Rodríguez estableció 
la importancia de hacer 
frente al reto de realizar, 

por primera vez, el diplo-
mado de forma virtual, y 
sugirió a todos “ser flexi-
bles”. “No hay presión. 
Vamos a continuar con lo 
que hemos realizado”.

Quintanar Cano seña-
ló que la UNAM no se de-
tiene, el Colegio tampoco, 
ni el plantel Naucalpan. 
“El plantel sigue adelante, 
y me encanta que ahora se 
integren maestros de los 
otros planteles y que este 
día tengamos a profesores 

de Matemáticas y del Área 
de Experimentales en este 
Diplomado. Agradezco el 
esfuerzo por vernos todos 
a distancia, que trabaje-
mos desde casa y que ha-
gamos posible esta utopía 
de nuestro Modelo, aho-
ra adaptado a las nuevas 
tecnologías”. 

El maestro Juan Ma-
nuel Terrazas Castro, ex-
positor en el primer día, 
comentó que la perspecti-
va en línea es muy grande, 

debido a que es la primera 
vez que se realiza así esta 
actividad. 

Los trabajos culmina-
ron el 29 de mayo, con la 
presentación de las pro-
puestas de los integrantes 
de cada equipo, mismos 
que habrán de contem-
plar la aplicación que ela-
boraron con el software 
GeoGebra de los Elemen-
tos Básicos de Geometría 
Analítica, la Recta y su 
Ecuación Cartesiana. 

Además, el doctor Sal-
vador Moreno impartió 
su Conferencia Magistral, 
en el marco de la Cátedra 
Especial Sotero Prieto 
Rodríguez. Y, en el ejerci-
cio de “aprender a apren-
der, a hacer y a ser” se pre-
sentaron las conclusiones 
y la clausura del curso. 

El doctor Salvador Moreno durante su Conferencia Magistral.

9
diplomados 
sobre Didáctica 
de Matemáticas 
se han llevado 
a cabo en el 
plantel.

Agradezco el esfuerzo 
por vernos todos 
a distancia, que 
trabajemos desde casa.”

KESHAVA QUINTANAR
DIRECTOR DEL PLANTEL NAUCALPAN
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LA CIUDAD LUCE EN CALMA

Aguardan los 
idólatras de  
la velocidad

Las carreras y las prisas de 
autos y transeúntes cesaron, 
así como los gritos en los 
paraderos; hasta Garibali calló 

POR ULISES SORIANO

gacetacch@cch.unam.mx

La vida cotidiana ha dado un giro 
de 180 grados. El corazón de la 
capital, un lugar poblado de vo-
ces y ecos, de hombres y muje-

res de diferentes estratos sociales, está 
desierto. El coronavirus nos ha obligado 
a permanecer en casa. La velocidad por 
llegar al trabajo, a la primera clase del día, 
incluso a una cita, se ha terminado. Hoy 
todo es por el bendito Zoom o Skype. 
Durante estos momentos, las redes socia-
les han jugado un papel muy importante, 
no sólo el de comunicar las noticias más 
recientes, también contagian el humor 
que caracteriza a los mexicanos.

La pandemia nos ha tenido en nues-
tra casa, o al menos, eso quisiera afirmar. 
En un país donde el comercio informal 
marca la economía, el organillero -un 
personaje histórico en la memoria sonora 
de la megalópolis-, sale a tocar por las ca-
lles del Centro Histórico.

“No me puedo quedar en casa, 
necesito trabajar y llevar sustento. 
Gracias por su apoyo y comprensión”. 
Firma “su amigo: El organillero”. Di-
cen que la esperanza es lo que muere 
al último y este hombre deambula por 
las calles con su traje típico. La única 
protección que lleva es una mascarilla 
que realizó con un garrafón de veinte 
litros; estira la mano, aunque no haya 
nadie a su alrededor.

Los autos que transitan por las 
calles son contados, al igual que el 
transporte público. Las carreras entre 
los taxis o microbuses para ganarse el 
pasaje han desaparecido. Demasiados 
días de tráfico, nos volvieron idólatras 
de la velocidad. Los gritos en los para-
deros no resuenan más, salvo los que 
necesitan llevar sustento a casa. Los 
carteles de advertencia para no salir 
de casa pululan en las calles y algunos 
han caído al suelo para recorrer las 
aceras llenas de hojas secas.

El silencio en algunos lugares es 

ensordecedor. ¿Qué diría El Duque 
de Job? Aquellos ochocientos pasos 
de Plateros -hoy la calle Francisco I. 
Madero-, esos que iban de la esquina 
de La sorpresa, hasta el Jockey Club 
-La casa de los azulejos- están aban-
donados. Ningún ejecutivo atraviesa 
las calles históricas; mucho menos los 
tacones de las mujeres resuenan en el 
pavimento.

Las imágenes son más que des-
concertantes. La contaminación se 
disipa poco a poco y los majestuosos 
volcanes vuelven a percibirse con 
cada amanecer. Algunos dirán: “de 
ese horror quién puede tener nos-
talgia”, sin embargo, esta es la región 
“más trasparente” que habitamos y, 
como diría Cristina Pacheco: Aquí 
nos tocó vivir.

Los principales centros de culto, 
como La Villa o la Catedral metro-
politana, están más que cerrados, al 
igual que las tiendas comerciales y 
también ¡las librerías! ¡Caracho! 

2.4
millones de 

autos dejaron 
de circular al 

día por la nueva 
contingencia 

sanitaria.
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ensordecedor. ¿Qué diría El Duque 
de Job? Aquellos ochocientos pasos 
de Plateros -hoy la calle Francisco I. 
Madero-, esos que iban de la esquina 
de La sorpresa, hasta el Jockey Club 
-La casa de los azulejos- están aban-
donados. Ningún ejecutivo atraviesa 
las calles históricas; mucho menos los 
tacones de las mujeres resuenan en el 
pavimento.

Las imágenes son más que des-
concertantes. La contaminación se 
disipa poco a poco y los majestuosos 
volcanes vuelven a percibirse con 
cada amanecer. Algunos dirán: “de 
ese horror quién puede tener nos-
talgia”, sin embargo, esta es la región 
“más trasparente” que habitamos y, 
como diría Cristina Pacheco: Aquí 
nos tocó vivir.

Los principales centros de culto, 
como La Villa o la Catedral metro-
politana, están más que cerrados, al 
igual que las tiendas comerciales y 
también ¡las librerías! ¡Caracho! 

La vida nocturna prácticamente ha 
terminado. Los noctámbulos han deja-
do de ejercer la frase “La noche es jo-
ven”. Garibaldi, centro bohemio por 
excelencia, sólo lo habitan sus estatuas 
y recuerdos que se generaron hasta que 
todo se vio en la necesidad de cerrar. Se 
dice que las paredes hablan y probable-
mente se escuchen los sonidos del ma-
riachi que canta “Si nos dejan/ busca-
mos un rincón cerca del cielo./ Si nos 
dejan/ haremos con las nubes tercio-
pelo”, una de las icónicas canciones de 
amor de José Alfredo Jiménez. 

Nos volvimos idólatras de la veloci-
dad, que la pandemia nos tomó por sor-
presa y de un día a otro frenó nuestras vi-
das. Los besos antropófagos que algunos 
jóvenes se daban en la alameda central 
hoy son textos o llamadas por Whats-
App, las tediosas reuniones de trabajo 
hoy son en casa, la ventaja es que sólo hay 
que ponerse saco. 

No nos queda de otra. Otro tiempo 
vendrá distinto a este. ¿Quizá? 

No me puedo quedar en casa, 
necesito trabajar. Gracias por 
su apoyo.”

EL ORGANILLERO
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Gracias a ellas se puede seguir con 
el proceso de enseñanza, el trabajo 
y hasta la recreación e interacción

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Hoy, hacer videollamadas o 
videoconferencias es algo 
muy común y frecuente, en 
la actual emergencia sani-

taria han cobrado mayor auge, ya que 
permiten dar continuidad a la comuni-
cación entre personas y grupos, y au-
mentar las posibilidades de la enseñan-
za, del trabajo, o bien de la recreación 
en momentos como este.

De hecho, en los últimos meses 
se ha visto un incremento en su uso, 
de acuerdo con Microsoft, en febre-
ro de este año contaba con 32 millo-
nes de usuarios, en abril anunció que 
llegaron a 44, y se registraron más 
de 900 millones de minutos de uso 
en Teams en una semana, debido a la 
pandemia de coronavirus.

La aplicación de 
Zoom, por su parte, in-
formó a través de su fun-
dador, Eric Yuan, que 
en un día fue descargada 
343 mil veces en todo el 
mundo, en compara-
ción con las 90 mil de 
hace dos meses. 

Una larga 
historia
Las prime-
ras  v ideo-
llamadas o 
videoconferencias regis-
tradas datan de 1936, en 

Alemania, donde, a través 
de un circuito cerrado de 
TV, permitía la comuni-
cación interna mediante 
audio y video. No obstan-
te, algunos lo sitúan años 
atrás en 1927, en Estados 

Unidos, pero donde 
la mayoría coinci-
de es en la década 

de los sesenta, 
c u a n d o  l a 
c o m p a ñ í a 
AT&T creó 
el primer vi-

deoteléfono comercial, el 
Picturephone.

Primer videoteléfono comercial, el Picturephone.

343
mil veces se 

descargó Zoom 
en todo el 

mundo, en un 
solo día.

Imaginaba maneras de visitar a mi 
novia sin tener que viajar 10 horas.”

ERIC YUAN
FUNDADOR DE LA EMPRESA ZOOM

LA TECNOLOGÍA SUPERA LAS DISTANCIAS

Videollamadas, aliadas 
en el confinamiento
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Este prototipo de teléfono incluía 
una pantalla para permitir la retrans-
misión de video al mismo tiempo que 
la llamada, y su primera prueba se rea-
lizó al establecer la primera comuni-
cación en la Feria Mundial de Nueva 
York, pero dicho aparato era de un cos-
to elevado.

A partir de ese momento, la tec-
nología ha caminado a pasos agi-
gantados y actualmente se cuentan 
con muchos recursos que ofrecen 
este servicio. Algunos de reciente 
creación, otros que con el tiempo 
se han modificado, pero al final 
todo con un mismo fin, ser los favo-
ritos en acercar a las personas.

Diversas propuestas
Zoom lleva casi dos décadas en el 
mercado, ha sido la favorita por los 
centros educativos al permitir el de-
sarrollo de clases virtuales, lo que 
la llevó a triplicar su valor en la 
bolsa de valores el mes pasado. 
Es utilizada, entre otros, por la 
aerolínea Delta, la Universi-
dad de San Francisco o la BBC 
Mundo.

Skype, de Microsoft, 
además de las videollama-
das ofrece la posibilidad 
de compartir presen-
taciones y la opción 
de difuminar el fon-
do para que éste no 
pueda identificar-
se, el límite de 
videollamadas 
es de 25 parti-
cipantes.

H o u -
s e p a r t y , 
compra-
d a  p or 
el desa-

rrollador de videojuegos Epic 
Games e inicialmente usada por 
adolescentes y gamers, facilita 
la conexión con redes sociales 
como Facebook o Snapchat, sin 
embargo, algunos usuarios afir-
man que son débiles sus sistemas 
de seguridad, participan grupos 
de hasta ocho personas, que in-
cluso pueden jugar.

FaceTime, de Apple, cuenta 
con un alto grado de seguridad, 
privacidad de datos personales, 
facilidad de uso y diseño atrac-
tivo, aunque sólo sea dirigido a 
dispositivos de dicha marca.  

WhatsApp y Facebook Mes-
senger son utilizados por la ma-
yoría, gracias a que son accesi-

bles a cualquier dispositivo, 
aunque mucho se discute en 
cuestión de privacidad. Según 

Facebook, 700 millones de 
cuentas en ambas aplicacio-
nes realizan llamadas todos 
los días y últimamente lo 
han duplicado. Ahora lanzan 
Messenger Rooms o Salas de 
Messenger, una nueva ma-
nera de realizar videochats y 
videos en vivo, incluso si no 
se tiene cuenta de Facebook.

Slack es útil para el mun-
do laboral, ya que permite 
hacer videollamadas de uno a 

uno, y Teams combina chats y 
reuniones de video, además de 
almacenamiento de archivos. 
Otras son Hangouts de Goo-

gle, o Jitsi, que apuesta por el 
código abierto y promete 

llegar a albergar confe-
rencias con hasta 75 

participan-
tes. 

LA TECNOLOGÍA SUPERA LAS DISTANCIAS

Videollamadas, aliadas 
en el confinamiento
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RETOS Y OPORTUNIDADES EN TIEMPOS DE COVID-19

Resignificar los roles

El confinamiento derivado de la 
pandemia permite fortalecer las 
relaciones intergeneracionales

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

De pronto se inició una nue-
va convivencia dentro de los 
hogares. La pandemia provo-
có que la casa se convirtiera 

en escuela, en el centro laboral; repen-
tinamente todos sus integrantes esta-
ban reunidos bajo el mismo techo, y se 
acrecentaron, para algunos, los trabajos 
de cuidado, de aseo, de alimentación; se 
comenzó una nueva distribución de los 
recursos económicos; rutinas, costum-
bres y necesidades tuvieron que tolerarse, 
también la recreación se modificó. 

Este cambio, para el que nadie estuvo 
preparado, trajo consigo dificultades para 
los integrantes de las familias en el mun-
do, sobre todo para ciertos grupos vul-
nerables, así lo destacó Marissa Vivaldo 
Martínez, del Seminario Universitario 
Interdisciplinario sobre Envejecimiento 
y Vejez (SUIEV).

Al impartir la video-
conferencia “Nuevos 
roles, nuevas oportunida-
des. La convivencia inter-
generacional en tiempos 
de pandemia”, organiza-
da por la Dirección Ge-
neral de Orientación 
y Atención Educativa 
(DGOAE), la ponente 
precisó que aun cuando 
este panorama parece ad-
verso, constituye también 

una oportunidad para 
construir nuevos roles, 
derrumbar prejuicios y 
fortalecer las relaciones 
intergeneracionales. 

Convivencia sana 
Ante dificultades, como 
“la percepción de la pérdi-
da de libertad, diferencias 
de opiniones, dificultad 
de adaptación a las ruti-
nas, manejo deficiente 

El Covid evidenció inequidades y desigualdades dentro de las casas. Se agudizaron  el edadismo y el viejismo.

Cada tipo de familia tiene sus propias maneras de relacionarse.

17
diferentes 

tipos de familia 
existen en 
México, de 

acuerdo con  
la Facultad de 

Psicología de la 
UNAM.
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Es importante eliminar prejuicios y estereotipos en los roles que se juegan.

“El fortalecimiento 
de las relaciones 
intergeneracionales 
garantiza la 

memoria familiar y la 
transmisión de valores.”

MARISSA VIVALDO MARTÍNEZ
INTEGRANTE DEL SUIEV

de situaciones, problemas de comunica-
ción, sensación de invasión personal y 
de espacio, dificultad para hacer uso del 
tiempo libre, y dificultades en las relacio-
nes intergeneracionales, y el edadismo y 
viejismo”, que se han agudizado en este 
periodo, es importante resignificar roles, 
cambiar la distribución de las tareas, pero 
sobre todo respetar y darle la importan-
cia a cada uno de los integrantes de la 
familia.

El Covid-19, a nivel micro, explicó, 
“evidenció inequidades y desigualdades 
estructurales que viven los individuos al 
interior de las familias, y que de forma 
personal restan herramientas para en-
frentar la pandemia”. 

Y son precisamente las personas 
mayores las que enfrentan procesos de 
estigmatización, lo que ha provocado 
aislamiento extremo, debilitamiento de 
las redes de apoyo social, falta de ingre-
sos económicos relacionados con el tra-
bajo, discriminación para el acceso a los 
servicios de salud, a bienes y servicios, y 
abandono por algunos Estados y poca vi-
gilancia en el centro de cuidado de largo 
plazo, apuntó.

El edadismo, explicó, es la discri-
minación por razones de edad, y se evi-
dencia en los niños y en las personas ma-
yores, se piensa que no tienen el mismo 
valor; dentro de éste se ubica al viejismo, 
concepto que fue descrito por Butler en 
la década de los sesenta, que se manifiesta 
en actitudes y acciones discriminatorias 
de rechazo, tendencia a la marginación, 
temor, desagrado, negación y agresión a 
las personas envejecidas y a la vejez.

Ante esto, es importante retomar el 
valor de cada persona, ya que todos los 

miembros de la familia 
son importantes “el for-
talecimiento de las rela-
ciones intergeneraciona-
les garantiza la memoria 
familiar, la transmisión 
de valores, ideas y tam-
bién formas de enfren-
tar riesgos y asegurar la 
supervivencia”.

Y es en este periodo 
cuando existe la opor-
tunidad para una re-
distribución del poder, 
para la resignificación y 
flexibilización de los ro-
les, eliminar prejuicios y 
estereotipos, evitar ro-
les de género asignados 

obligatoriamente, recor-
dar que no hay actividades 
exclusivas, redistribución 
del trabajo de cuidados, 
fortalecer vínculos, erra-
dicar el edadismo y el vie-
jismo en la familia, y res-
petar la individualidad y 
fortalecer la colectividad, 
finalizó. 
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La prevención y cuidado bucodental
debe ser mayor durante la pandemia

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

La profesora An-
gélica Huertas 
Vázquez, de 
Ciencias de la 

Salud I y II es una apasio-
nada odontóloga que con-
tinúa su desarrollo pro-
fesional y lo comparte en 
las aulas de Azcapotzal-
co, por ello, asegura que 
como seres integrales que 
somos, la salud también lo 
es, no sólo es a nivel bio-
lógico, sino a nivel social, 
por lo que la prevención 
es primordial.

La especialista sos-
tiene que la falta o 
nulo cuidado bucoden-
tal puede repercutir y 
perjudicar en nuestra 
salud general, y como 

SALUD

Dientes sanos 
durante la 
contingencia

sabemos, en esta con-
tingencia por Covid-19 
debemos prevenirnos. 
Por otra parte, la falta 
de higiene bucal pue-
de generar mal aliento 
e incluso transmitir 
enfermedades virales 
como el herpes, a través 
de un beso.

Debido a que el co-
rononavirus es capaz 
de entrar por la nariz y 
boca, ahora se requiere 
de una prevención ma-
yor para cuidar la entra-
da de microorganismos 
que puedan ingresar por 
esta cavidad, para evitar 
su llegada a las vías respi-
ratorias. Por esta razón, 
es prioridad difundir 
información acerca de la 
higiene bucodental. 

95
por ciento de 
los mexicanos 
tiene caries o 
gingivitis por 

malos hábitos 
de higiene.
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2
minutos 
como mínimo 
debe durar el 
cepillado y hay 
que hacerlo tres 
veces al día.

La profesora Angélica invita a seguir las 
siguientes recomendaciones:

Evitar contaminar nuestros cepillos al tenerlos jun-
to con los demás; debemos separarlos uno del otro.

Desinfectar nuestro cepillo dental con yodo.

Usar enjuague dental para protegernos del creci-
miento de microorganismos nocivos.

Realizar cada cepillado con el cepillo seco, si está 
húmedo pudiera contener microorganismos y 
pierde la consistencia para una buena limpieza.

Sumar a nuestra limpieza bucal auxiliares como 
el hilo dental y enjuague, sin embargo, nada sus-
tituirá el cepillado.

Asistir al dentista cada seis meses para una revi-
sión preventiva.

Consumir lo menos posible azúcares (refrescos 
y bebidas azucaradas) y carbohidratos refinados 
(pan y pastas).

Profesora por vocación, 
Huertas Vázquez afirma que los 
principales problemas bucales 
en la población mexicana son la 
caries, de la que el 95 por ciento 
las tiene; otra es la  gingivitis. El 
ignorar una caries puede ocasio-
nar dolor insoportable, una ne-
cesaria endodoncia o extracción 
de la pieza dental. En el caso de 
la gingivitis (inflamación de las 
encías), la cual suele manifes-
tarse con sangrado en encías y 
dolor, genera movilidad de los 
dientes y en personas adultas 
causa la pérdida de los dientes.

Para un cuidado eficaz, es 
menester usar cepillos de con-
sistencia suave o mediana, nun-
ca duro para evitar un desgaste 
en nuestros dientes, también es 

recomendable cepillar los dien-
tes tres veces al día.

Es de gran importancia man-
tener nuestra boca limpia debi-
do a la gran relevancia que tiene 
para nosotros, desde la estética, 
hablar, masticar hasta para brin-
darnos seguridad al hablar.

“Sin salud, es imposible rea-
lizar lo que nos gusta”.

La orgullosa universitaria 
dice que los jóvenes ceceha-
cheros deben saber cuáles son 
sus intereses y habilidades para 
elegir una carrera; en el caso de 
odontología, la oferta laboral es 
muy amplia debido al alto índice 
de caries que padece la pobla-
ción mexicana y la gran necesi-
dad de fomentar una cultura de 
la prevención bucodental. 
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COLOQUIO DE ATENCIÓN PLENA 

Educación tras 
el coronavirus

Debe ser más 
inclusiva y justa, 
y la sociedad más 
humana, señalan

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Durante el VII 
Coloquio de 
Atención Ple-
na: Teoría y 

Aplicaciones. Afrontar la 
Pandemia, que organizó la 
Facultad de Psicología de 
la UNAM,  Amira Valle,  
directora del Diplomado 
de Mindfulness en Educa-
ción Básica y Media de la 
UNAM, señaló que debe-
mos salir reforzados hacia 
una sociedad más humana 

y una educación más in-
clusiva, justa, cuidadosa 
y equitativa. “Es urgente 
cuestionarnos sobre la 
educación que queremos 
hoy y en un futuro”.

La autora de textos so-
bre Mindfulness y Educa-
ción SocioEmocional dio 
una plática titulada “Re-
volución en la educación 
después de la pandemia”, 
y explicó que se debe ma-
nejar un enfoque para so-
brevivir y progresar en las 

situaciones como las que 
vivimos, “las experiencias 
difíciles son la que permi-
ten crecer y descubrir el 
mundo, podemos ayudar 
a los alumnos a integrarlas 
a su visión y que aprendan 
de ellas”. 

Agregó que lo que 
está sucediendo nos lle-
va a cuestionar el actual 
modelo educativo para 
poder avanzar hacia 
uno alternativo: “Sen-
cillamente porque esta 

situación nos está mos-
trando que hay otras ma-
neras de educar”.

La especialista en 
desarrollar habilidades, 
estrategias de reducción 
del estrés y de bienestar 
personal, afirmó que se 
deben resaltar los valores 
como la solidaridad, la 
empatía, la generosidad, 
la afectividad, el apoyo 
y el cuidado mutuo, ade-
más de la cooperación, “si 
algo nos ha dejado la pan-
demia, es que debemos 
reconocer que necesita-
mos la guía de nuestros 
maestros más que nunca”.

Para hablar del tema 
Atención para afrontar el 
miedo y la ansiedad, estu-
vo como invitado Gueshe 
Lobsang Dawa, monje 
budista en la tradición ti-
betana, quien señaló que 
todas las especies buscan 
su bienestar, “el miedo es 
un mecanismo de defen-
sa de los humanos, busca  
protegernos y ayudarnos 
a sobrevivir, pero es bási-
co y no nos ayuda a tener 
paz interior”.

Dawa sostuvo que 
para tener paz y sereni-
dad no tendría que pasar 
nada, pero, “no puedes 
controlar la pandemia, 
la atención plena que es 
aplicar al presente el co-
nocimiento de las cosas 
que uno ha aprendido, 
nos invita a observarnos 
por dentro”.

“Siempre tenemos 
que escuchar al miedo 
y a la ansiedad, ¿a qué 
le temo, a enfermarme, 
qué puedo hacer? Si 
te dice que tienes que 
cuidarte del Covid-19 
con el lavado de manos, 
hazlo, no salgas”.

Los ejercicios de res-
piración son muy im-
portantes. “No puedo 
controlar la situación ex-
terna, pero puedo apren-
der lo valioso que es la 
vida y mi  familia”. 

Amira Valle habló de la Revolución en la educación después de la pandemia.

9
emociones 
que genera la 
pandemia fueron 
mencionadas 
por Amira Valle, 
entre ellas, 
el miedo y la 
negatividad.

Las experiencias 
difíciles son las que 
permiten crecer y 
descubrir el mundo.”

AMIRA VALLE
DIRECTORA DEL DIPLOMADO DE MINDFULNESS
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Confluyen las crisis globales
Su solución demanda un 
enfoque multidisciplinario, 
señala Fernando Tudela

POR ROSALBA VELÁSQUEZ ORTIZ

rosalba.velasquez@cch.unam.mx

Las crisis tienen elementos co-
munes, son de carácter global 
y no hay soluciones parciales 
para ellas, es decir, debe ha-

ber una intervención coordinada en-
tre países y organismos de regulación 
mundial como la ONU, asegura Fer-
nando Tudela, del Centro de Cambio 
Global y la Sustentabilidad.

En el marco de la Semana del Me-
dio Ambiente en Tiempos de Pan-
demia, organizada por El Colegio 
Nacional, esta tercera sesión titu-
lada “Cambio climático, desarrollo 
y pandemia”, coordinada por Julia 
Carabias Lilo, el científico mexicano 
señaló que las crisis confluyen gene-
ralmente de la siguiente forma: cam-
bio climático, en conexión con el de-
terioro de la biodiversidad, desajustes 
sociales, sociopolíticos y pandemias, 
pues son aspectos interrelacionados 
y que se determinan por la interven-
ción humana en los sistemas de so-
porte de vida.

Para superar estas crisis se necesi-
tan “intervenciones sinérgicas”, equi-
valentes a una revolución industrial, 
que estén orientadas a una compren-
sión interdisciplinaria de la comple-
jidad socioambiental. Además, estas 
crisis “tienen impactos sociales dis-
criminadores: hay una población de 
pobreza, en condiciones de margina-
lidad y esta población desfavorecida 
es la que más resulta afectada por la 
crisis y es la que menos responsabili-
dad tiene en la determinación de sus 
causas”. 

El experto señaló que es erróneo 
limitar la afrenta a las crisis con una 
sola disciplina: “Separan la causa del 
problema, la pandemia la describen 
como un proceso epidemiológico, 
al cambio climático como un efecto 
termodinámico de gases termoacti-
vos y a los procesos socioeconómicos 
se tienden a ver como una realidad 
externa, y lo podemos ver claramen-
te en la medida de respuesta que se 
implementó cuando se determinó la 
gravedad del Covid-19: no había va-
cuna o remedio inmediato, por ello 
se optó por el distanciamiento social 
sin prever el aspecto económico, y 
después la pandemia fue vista como 
un problema político mal plantea-
do, es decir: se discute si la bolsa (la 

economía) o la vida (la salud), lo cual 
es absurdo, porque queremos tener 
ambas muy bien”.

“Si alguien piensa que una medi-
da de respuesta epidemiológica hay 
que tomarla, ¿por qué no empezar 
desde el inicio a hacer cálculos para 
hacer frente? es decir, modularla, no 
supeditarla, no posponerla, no con-
traponerla. Modularla en función de 
un conjunto de problemas que exigen 
un enfoque multidisciplinario”.

Tudela destacó que en Méxi-
co “hay una enorme carencia de 

8%
bajarán las 
emisiones 

de CO2 este 
año por la 
pandemia, 

pero el efecto 
será temporal, 

señalan 
expertos.

“Tienen impactos 
sociales discriminadores: 
los pobres son los más 
afectados y los que 
menos responsabilidad 
tienen.”

FERNANDO TUDELA
INVESTIGADOR DEL CENTRO DEL CAMBIO GLOBAL Y 

LA SUSTENTABILIDAD

preparación frente a la 
crisis, las sociedades se 
han planteado medidas 
de respuesta tras un 
impacto público o cli-
mático, y se ha margi-
nado el trabajo de pre-
vención, porque existe 
una tendencia a asumir 
imprevisibilidad, es 
común decir: esto es 
rayo en cielo despejado, 
nunca hubiéramos po-
dido prever lo que está 
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CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO Y PANDEMIA

Confluyen las crisis globales

pasando, pero ¿de veras no podemos 
prever? El conocimiento científico 
es una base para una intervención 
eficaz, si no entendemos científi-
camente los problemas no podemos 
intervenir”.

Otra de las problemáticas durante 
una crisis es la opinión pública y los 
mensajes que emiten los líderes polí-
ticos: “asumen posturas de irraciona-
lidad, como atribuciones subjetivas de 
causalidades, negacionismos, la gente 
no cree que exista el Covid, sustituyen 
la ciencia por la ideología, además de 

haber fallas en la educación general 
básica, que no muestra respeto o fe 
en el trabajo científico. Hay una crisis 
de credibilidad generalizada, en unos 
países más que en otro”.

Además, señaló un error de la opi-
nión pública que afecta de manera 
considerable la biodiversidad de los 
países: “parece que los ecosistemas 
son elementos externos, que su dete-
rioro es inevitable, o sea que hay que 
maltratar la naturaleza para poder 
sobrevivir. Aunque sí debemos re-
conocer que hay un interés turístico: 

la OCDE ha hecho pú-
blico que los servicios 
turísticos representan 
125-140 millones de 
dólares al año, es decir: 
vez y media el PIB glo-
bal. Una parte de la po-
blación estaría dispues-
ta a eliminar los  virus, 
bacterias o elementos 
de la biodiversidad que 
no representen un be-
neficio económico”, 
agregó. 
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“ESCRITORAS, EXHUMANDO ESCRITORAS”

Rescate de autoras

La directora Socorro Venegas 
presenta ante la comunidad 
cecehachera el Proyecto Vindictas

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Socorro Venegas, directora de 
Publicaciones y Fomento edi-
torial de la UNAM, fue invi-
tada a las Charlas Literarias 

que se proyectan en la página de Fa-
cebook del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades. El tema fue Vindictas, un 
proyecto de rescate de obras de cinco 
autoras latinoamericanas que yacían 
en el olvido, “la Universidad ha teni-
do el empuje y la fuerza para que este 
plan literario nazca y se expanda ha-
cia muchas otras disciplinas”, afirmó. 

La escritora manifestó su bene-
plácito por llegar a la comunidad 
cecehachera “en estos tiempos que 
estamos guardados, cuidándonos, es 
una buena noticia aprovechar estos 
espacios para llegar a otros posibles 
lectores y miradas. Voy a contarles 
una de las mejores experiencias pro-
fesionales que he tenido, hay mucho 
componente personal en la colección 
Vindictas, para rescatar autoras que 
han quedado en el olvido por algo 
que el escritor Jorge Volpi llama ma-
chismo del ambiente”.

La también editora relató que es-
tando en su página de Facebook vio 
una nota muy conmovedora de una 
joven escritora a quien conocía, Ave 
Barrera, quien decía que le había 
costado mucho trabajo encontrar la 
novela El lugar donde crece la hierba, 
de Luisa Josefina Hernández, que es 
muy conocida por su obra como dra-
maturga. “Ave la leyó por recomen-
dación de otra escritora, lo cual nos 
va dando el ambiente que rodeó este 
proyecto, con recomendaciones de 
boca en boca”.

Ave consiguió la novela en una 
biblioteca en Santa Fe y le dio mu-
cha tristeza que nadie más la había 
pedido en préstamo, se preguntaba 
por qué una novela excelente no era 
conocida y no se ha vuelto a publi-
car, “me pareció interesante y le pedí 
prestado el libro,  me pareció excep-
cional, una obra que habla del confi-
namiento que han vivido las mujeres, 

120
pesos es 
el precio 

promedio por 
libro; ahora son 

gratis en línea 
por tiempo 

limitado. 

Habían 
quedado en el 
olvido por lo 
que Volpi llama 
el machismo 
del ambiente.
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“ESCRITORAS, EXHUMANDO ESCRITORAS”

Rescate de autoras

donde aparentemente por su bien y 
porque siempre es un medio mascu-
lino el que decide lo que le convie-
ne, literalmente la encierran y ella se 
queda cada vez más aislada. Empecé a 
elucubrar”.

Venegas resaltó que en la direc-
ción general de publicaciones no sólo 
se fortalece el catálogo académico, 
de investigadores o artistas, también 
cuentan con colecciones literarias, 
“me di cuenta que le sucede a otras 
autoras que han sido marginadas en 
el fondo de las bibliotecas o en la 
inexistencia de las librerías, ausen-
tes en la historia de la literatura la-
tinoamericana, entonces pensé en un 
proyecto de rescate de libros de estas 
características, me gusta esa visión de 
la escritora ecuatoriana María Fer-
nanda Fuero ‘escritoras, exhumando 
escritoras’.

La colección consta además de 
Minotauromaquia de Tita Valencia, 
De ausencia de María Luisa La Chi-
na Mendoza, En estado de memoria de 
Tununa Mercado y La cripta del espejo 
de Marcela del Río. 

5
escritoras de 
América Latina 
son rescatadas 
por el Proyecto 
Vindictas de la 
UNAM.

Es bueno 
aprovechar estos 
espacios para llegar 
a otros lectores y 
miradas.”

SOCORRO VENEGAS
ESCRITORA
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POR HIRAM BARRIOS

gacetacch@cch.unam.mx

D e la holgazanería como oficio 
juega con las convenciones 
—y los prejuicios— en tor-
no a las brevedades que se 

asimilan al chiste, que buscan el rela-
jo o que se aventuran a la ocurrencia. 
Epopeyas futboleras, viñetas pugilis-
tas, apariciones, retazos de libros o de 
autores hacen de este título una opción 
apetecible, más aún si se quiere cono-
cer una nueva incursión en el micro-
rrelato. Oficio de holgazanes, dirían 
algunos, que prefieren el camino “fá-
cil”, pero la sencillez de este minima-
lismo es una apariencia, una quimera. 
El humor es una cosa seria y Alejandro 
Espinosa lo sabe.

 
Decálogo
La microficción, reza el decálogo del per-
fecto microficcionista, debe durar lo que 
dura un cerillo encendido y no debe dar 
más luz de lo que da lo que se extingue.

Cotard
Es un claro caso de desrealización, dijo 
el psiquiatra. ¿Quiere decir que mi car-
ne pútrida, el hedor que despide, los 
viscosos gusanos despertándome en la 
noche, la ausencia de latidos, la lenta 
desaparición de mis brazos son todo 
mentira? Sí, dijo el psiquiatra acomo-
dándose los lentes. Luego dijo sólo 
soy el personaje de una microficción y 
desapareció.

holgazanería  
como oficio 

Hay una mujer en mi casa.
Hay una mujer en mi casa. No la veo 
mucho, se aparece sábados y domingos. 
En el sillón naranja de la sala mira se-
ries interminables en Netflix. No ha-
bla nunca. Entre semana casi no la veo, 
es un bulto entrapajado en el sillón. 
Deja su ropa interior en el baño, sé que 
está porque la naranja o el sándwich 
que preparo desaparecen todos los días. 
Tengo la sospecha de que esa mujer o 
aparición fue mi esposa, me lo dice la 
fotografía de la sala en la que aparece-
mos vestidos de novios.

 
Edipo
En ocasiones y de forma inconsciente 
Edipo espetaba a Yocasta, su mujer, el 
consabido piropo de mamacita.

 
Ars
Ars brevis, escribió en el teclado. Y ya 
no se le ocurrió nada.

 
Alejandro Espinosa.
De la holgazanería como oficio
México: Naveluz-UNAM.
2016.
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UNOS PASOS A PESAR DE LA PANDEMIA

Que Covid no te 
quite lo bailado
La Dirección de Danza te 
ofrece desde clases hasta 
grandes espectáculos 

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Bailar es uno de los placeres que 
la pandemia no nos puede qui-
tar. No importa dónde, cómo 
ni con quién, pero todos los 

días podemos darnos el gusto de ejecutar 
unos pasos o de ver en línea una buena 
coreografía, un buen ballet. Por eso, la 
Dirección de Danza UNAM te brinda 
muchas opciones para disfrutar desde 
casa de esta expresión artística.

En junio, como en todos los meses, se 
ha preparado una agenda que te permi-
te acercarte a la danza como arte, como 

actividad para el bienestar 
físico, como esparcimien-
to y también como disci-
plina académica. Funcio-
nes grabadas antes de la 
cuarentena, espectáculos 
creados específicamente 
en el encierro, clases li-
bres de acondicionamien-
to y yoga, tutoriales para 
aprender pasos de bailes 
populares como salsa y 
cumbia y entrevistas con 
bailarines y coreógrafos 
son parte de las opciones. 
Consulta la programación 
en la Cartelera Interac-
tiva mensual de Dan-
za UNAM en la página 
www.danza.unam.mx.

Otra gran opción 
es visitar la Mediateca 

Danza UNAM, inaugu-
rada a principios de este 
año con la idea poner en 
una plataforma digital 
de acceso libre el gran 
acervo con el que cuenta 
la institución: videos de 
más de 170 espectáculos 
de danza clásica, con-
temporánea, folclórica 
y experimental tanto 
nacionales como inter-
nacionales, fotografías, 
programas de mano y 
materiales documentales 
sobre el quehacer dan-
cístico que se presenta en 
los escenarios de nuestra 
Universidad.

Este proyecto está 
dirigido a artistas, inves-
tigadores y demás inte-
grantes de la comunidad 
de la danza, pero también 
al público en general, en 
donde son muy impor-
tantes los jóvenes y los 
niños, para quienes hay 
secciones especiales. Co-
nócela en www.mediateca-
danzaunam.mx.

En estos días de en-
cierro disfruta de la dan-
za. Que la pandemia no 
nos quite lo bailado. 

170
espectáculos de 

danza clásica, 
contemporánea, 

folclórica y 
experimental  son 
de acceso libre en 

línea.
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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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El dato

• La mayoría de los 
personajes fueron 
interpretados por 
personas de la co-
munidad y de la 
tribu urbana que 
presenta la cinta. 

• Durante una esce-
na, se ve en la tele-
visión un video de 
un salón de clases 
durante un tirotero. 
Fue una situación 
real.

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

Existe un resenti-
miento general 
hacia el séptimo 
arte mexicano 

desde hace varios años, se 
le califica de baja calidad, 
poco relevante y no en-
tretenido. Además, con 
una tendencia a la alza 
por las comedias román-
ticas, se le ha encasillado 
y reprochado como malo. 

Sin embargo, esta 
acepción no podría ser 
más equivocada; como 
muchos decimos, “El 
cine mexicano no es 
malo, sólo no conoces su-
ficiente cine mexicano”. 
Pues claro, el filme de 
más calidad, arriesgado, 
que se aplaude en los fes-
tivales más importantes 
del mundo no tiene sufi-
cientes ventanas de exhi-
bición, por lo que es fácil 
pasarlo por alto.

Ya no estoy aquí, distri-
buida por Netflix, es una 
hermosa prueba de la ca-
lidad de lo que se realiza 
en el país. 

El trabajo de Fer-
nando Frías es una hue-
lla de un cine regular-
mente ignorando; uno 
arriesgado, que crítica y 
denuncia, que retrata al 
verdadero México; que 
construye personajes 
reales que viven en am-
bientes únicos, rodea-
dos de su propia esencia; 
donde la plástica que 
construye no sólo resul-
ta compleja y preciosa, 
sino que trabaja en una 
experiencia visual única 
e irrepetible que fun-
ciona únicamente en 
una historia como ésta.

La historia de Uli-
ses, un joven parte de 
los cholombianos, que es 

sacado de su entorno 
para tratar de hacerse 
de una nueva y mejor 
vida en Estados Unidos, 
está llena de melanco-
lía, por la añoranza de 
tiempos mejores, más 
sencillos y en los que las 

Lo nuevo y lo viejo están en 
constante conflicto en esta cinta en 
la que resalta la crítica y la denuncia

Representa todo lo 
bueno del cine nacional, 
y todo por lo que éste 
debe luchar.”

preocupaciones se redu-
cían al mínimo. 

Lo nuevo y lo viejo 
se encuentran en cons-
tante conflicto.

Sugerencias y co-
mentarios: luis@cchfilm-
fest.com. 



34

GACETA CCH | 15 DE JUNIO DE 2020

Difusión cultural CCH
Semana del 15 al 19 de junio

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

artes escénicas

Danza. El pasodoble tiene su origen como marcha militar, 
por etimología se cree que deriva del pas redoublé francés. 
Se conoce como pasodoble el baile originado en España en-
tre 1533 y 1538. Utilizado en varias regiones para la celebra-
ción de eventos, es, además, uno de los pocos bailes de pa-
reja que siguen arraigados hoy en día. Participa en una clase 
desde tu casa de paso doble entrando a: www.youtube.com/
watch?v=4X2WHBxNJIs.

Teatro. “Acción + aislamiento: 15 ejercicios de libera-
ción virtual”, es una serie de videoarte conformada por 
quince artistas y colectivos escénicos, en la que expre-
san cómo han resentido el aislamiento y cómo han in-
tentado liberarse a través de su práctica creativa. Dis-
fruta los videos en: https://teatrounam.com.mx/teatro/
accion-aislamiento-15-ejercicios-de-liberacion-virtual/.

Visita nuestra página de Facebook: Difusión Cultural del CCH, y entérate de los cursos, 
charlas y conferencias en línea que tenemos para ti.

Música. En esta ocasión te recomendamos explorar los ar-
tículos, entrevistas, reseñas y mucho más en el boletín Reso-
nancias de la Facultad de Música de la UNAM, visita: www.
fam.unam.mx/resonancias/resonancias.php

lenguaje y comunicación
Literatura. Profesores, los invitamos a tomar el Diplomado 
en línea “Escrituras expandidas: Lenguaje, ciencia y arte”, 
del 22 de junio al 5 de octubre, coordina Rocío Cerón. Para 
mayores informes e inscripciones escribir a info@catedrapa-
checo.unam.mx. Cupo limitado, descuento del 50% con cre-
dencial de la UNAM vigente.

El origen de los rarámuri y los chabochi, basa-
do en un cuento rarámuri de tradición popu-
lar. Lengua tarahumara del norte, ubicada en Chi-
huahua, disfruta del video en: https://68voces.mx/
tarahumara-el-origen-de-los-raramuri-y-los-chabochi.

Accede a libros descargables a través del siguiente enlace: 
www.literatura.unam.mx/index.php/descargables, y accede a 
más de 50 cursos en línea gratuitos de la UNAM, https://
estudiarenlinea.net/cursos-en-linea-gratis-de-la-u…/

Artes Visuales. Realiza recorridos virtuales a museos y 
conoce:

El Museo Nacional de San Carlos en https://inba.gob.mx/
sitios/recorridos-virtuales/museo-nacional-san-carlos/

Museo de Arte Moderno en https://inba.gob.mx/sitios/
recorridos-virtuales/museo-de-arte-moderno/

Exposición virtual: Microcircuito. Hacia una es-
cucha subversiva en www.fonotecanacional.gob.mx/
audios-cuarentena-pagina/circuito/

Centro Cultural Universitario Tlatelolco, conoce la colec-
ción Stavenhagen en un recorrido de 360°, en http://cultu-
raunam.mx/360/

Museo del Estanquillo, https://artsandculture.google.com/
partner/museo-del-estanquillo
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