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editorial

Se fortalece el CCH
Los estudios técnicos han sido 

parte del Modelo Educativo 
del CCH, ya que desde su fun-
dación, el 1 de febrero de 1971, 

quedaron plasmados en los documen-
tos originarios (como la gaceta amari-
lla), donde se establecía la importancia 
de crear un bachillerato general, pero 
con énfasis en la cultura básica, y que 
además ofreciera una formación para 
el trabajo; con el tiempo esta propuesta 
de vanguardia fue incorparada a otras 
escuelas de Nivel Medio Superior en 
sus esquemas curriculares.

A lo largo de casi cinco décadas, los 
estudios técnicos del CCH han tenido 
diversas transformaciones, pero las más 
relevantes iniciaron en 2015, cuando la 
Universidad estableció los Lineamientos 
de los Estudios Técnicos Especializados, 
con lo cual empezó un proceso de ade-
cuación, cuya primera etapa culminó 
en 2018 con la aprobación por el Con-
sejo Técnico del Colegio del Plan y 
Programas de Estudio de 15 Estudios 
Técnicos Especializados, mismo que 
fue turnado al Consejo Académico 
del Bachillerato (CAB), después a la 
Dirección General de Administración 
Escolar (DGAE) y, finalmente, a la 
Comisión de Trabajo Académico del 
Consejo Universitario. 

La adecuación del Plan de Estu-
dios Técnicos Especializados es muy 
valiosa porque nos permite contar con 

programas de estudio actualizados, 
que ofrecen una formación integral 
a nuestros estudiantes, refuerzan su 
orientación vocacional y, a la vez, los 
capacita para el trabajo, pues ahora 
tendrán acceso a un diploma uni-
versitario y a una cédula profesional 
otorgada por la SEP, lo cual les ofre-
cerá mayores oportunidades en el ám-
bito laboral.

Para el CCH, la aprobación del 
Plan de Estudios Técnicos Especia-
lizados es muy importante para regu-
larizar dichos programas, fortalecer el 
departamento de Opciones Técnicas e 
impulsar la formación docente, entre 
otras acciones. Asimismo, esta buena 
noticia es un gran premio para la co-
munidad del Colegio, que en abril de 
2021 cumple sus primeros 50 años. 

Los verdaderos beneficiados de 
estas adecuaciones son los alumnos, 
quienes siempre se han sentido muy 
orgullosos de haber cursado una 
opción técnica (y quienes nunca lo 
hicimos, todavía nos queda la nos-
talgia), han dado muestras de grati-
tud permanente a sus profesores, y 
también nos han contagiado de su 
alegría en las ceremonias de entrega 
de Diplomas.

Por todo ello, celebramos la apro-
bación del Plan de Estudios Técnicos 
Especializados del Colegio de Cien-
cias y Humanidades. 

Los verdaderos 
beneficiados de 
las adecuaciones 
son los alumnos, 
quienes siempre se 
han sentido muy 
orgullosos de haber 
cursado una opción 
técnica.”

PROGRAMAS
de Estudios Técnicos 

Especializados 
fueron aprobados 

por el Consejo 
Universitario, con lo 

que los cecehacheros  
podrán contar 
con una cédula 

profesional.
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PROCESO DINÁMICO EN LÍNEA

Cursos para 
acompañar 
aprendizaje

Se preparan 
los maestros 
para arrancar 
el próximo 
ciclo escolar

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Ante el inicio de actividades 
del próximo ciclo escolar, los 
docentes de los cinco plan-
teles del Colegio tendrán la 

oportunidad de diseñar un curso de 
acompañamiento de docencia en línea 
para apoyar su labor académica y res-
paldar a los alumnos en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Con la iniciativa se trata de dar res-
puesta a las apremiantes interrogantes de 
los profesores sobre cómo van a recibir 
a los alumnos el próximo periodo, cómo 
organizar las actividades, recursos de 
aprendizaje y evaluaciones, así como para 
que se propicie una relación cotidiana e 
interactiva con ellos.

Los maestros interesados deberán de 
registrase en: https://mooc.cuaed.unam.mx, 
con su cuenta institucional (@cch.unam.
mx), recibirán un correo de regreso, don-
de deberá de validar sus datos y seguir el 
enlace de la invitación en: http://coursera.
org/grupos/enlinea-sxK5p/invitation, ya 
que las inscripciones concluirán el 26 de 
agosto.

“El curso tiene entre sus cualidades 
las de ser sencillo y breve para que los 
profesores puedan desarrollar sus acti-
vidades en beneficio de los jóvenes que 
atienden”, en estos momentos de contin-
gencia sanitaria, señaló Guadalupe Vadi-
llo, directora del Bachillerato a Distancia 
B@UNAM.

“En el taller de Coursera, cursos en 
línea Modelos para Armar, nos hemos es-
forzado en ofrecer un proceso dinámico 
para que los profesores pueden seguir los 
pasos de manera fácil y segura; además, 

que no tenga costo para 
los docentes del CCH”, 
refirió la directora.

En la puesta en mar-
cha de este esfuerzo, dijo, 
“agradezco al Director 
General del Colegio, 
Benjamín Barajas Sán-
chez, así como a los cinco 
directores de los planteles 
del CCH, por apoyar a 
los maestros que regre-
san al nuevo ciclo escolar, 
a trabajar en línea en las 
mejores circunstancias 
posibles”, concluyó la 
funcionaria universitaria.

Las sesiones tendrán 
una duración de 20 ho-
ras en total, cada par-
ticipante desarrollará 
su curso de acompaña-
miento en línea en tres 
momentos, teniendo la 
tranquilidad de contar 
en un solo lugar con sus 
materiales de lectura, 
recursos didácticos, ac-
tividades y evaluacio-
nes, por medio de esta 
plataforma:

 1. Estructura del cur-
so en una plataforma para 
que los estudiantes y el 
profesor cuente con todo 
lo necesario para enseñar 
y aprender.

2. Generación de se-
siones de trabajo.

3. Perfeccionamiento 
y enriquecimiento de es-
tas, con ideas y recursos 
didácticos que se decidan 
incorporar. 

Al término del cur-
so, los profesores reci-
birán constancia de la 
UNAM.  

“El curso tiene 
entre sus 
cualidades ser 
sencillo y breve.”
GUADALUPE VADILLO

DIRECTORA DE B@UNAM

20
horas en total 
dura el curso para 
desarrollar el 
acompañamiento 
en línea, organizado 
por B@UNAM.
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60
maestros 
participaron 
en el foro 
organizado 
por el plantel 
Oriente. 

PROFESORES EXPONEN SU LABOR EN TIEMPOS DE COVID

Siembran hábitos 
para la enseñanza

Generan en 
línea formas 
de enfrentar la 
crisis sanitaria

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

El 10 de agos-
to se inauguró 
el foro virtual 
“Narrativas y 

experiencias docentes 
en el periodo de la con-
tingencia de 2020”, para 
dar voz a los profesores 
que han desempeña-
do su labor de manera 
virtual, debido al Co-
vid-19. Al inaugurar el 
Foro, Víctor Efraín Pe-
ralta, director del plan-
tel, aseveró que “vivi-
mos una etapa histórica 
excepcional, caracteri-
zada por la incertidum-
bre y el temor”.

Esta trágica situación 
que padecemos actual-
mente, afirmó, se ve pa-
liada por trabajos como 
el de la Universidad 
Nacional y sus profeso-
res, quienes con su labor 
demuestran que pueden 
ayudar a generar las con-
diciones para superar el 
problema de salud. Así, 
señaló que “el hecho de 
asumir el trabajo do-
cente a través de la vía 
virtual, nos muestra que 
el profesor cecehachero 
siembra nuevos hábitos y 
genera una forma nove-
dosa para enfrentar esta 
crisis”.

Durante la primera 
ponencia, “El trabajo 
docente en línea du-
rante la pandemia”, la 
profesora de Taller de 
Redacción y Literatura, 
Genoveva Montealegre, 
expuso cómo el contex-
to actual “exige nuevas 
habilidades docentes”, 
por ello, promovió el 

aprendizaje autónomo 
de sus alumnos apo-
yándose en el paquete 
didáctico de la 
materia, la guía 
de los extraordi-
narios y el Por-
tal Académico 
del CCH. 

Al reflexio-
nar sobre los 
problemas  y 
desventajas de las cla-
ses virtuales, la ponente 
comentó que no todos 

los jóvenes cuentan con 
el equipo necesario, 
además de que se afectó 

la evaluación 
formativa ya 
que no se pudo 
real izar  una 
correcta retro-
al imentación 
de las tareas en-
tregadas, y no 
fue posible en-

riquecer los contenidos 
pues, por el tiempo de 
trabajo, se tuvieron que 

acotar los temas.
Por su parte, el pro-

fesor del Área de Ma-
temáticas, Fernando 
Tovar Chávez, durante 
la plática “Enseñan-
zas en tiempo de Co-
vid-19”, resaltó que las 
plataformas (Zoom, 
Google Classroom y 
Teams) cuentan con 
herramientas valiosas 
para dar clase y orga-
nizar actividades, los 
salones virtuales, dijo, 
pueden ser altamente 
provechosos, pero están 
limitados por el desco-
nocimiento de alumnos 
y profesores de sus pro-
piedades y contenidos, 
además de inconve-
nientes técnicos. 

Los maestros tomaron la palabra para exponer sus experiencias docentes.

Esta etapa excepcional exige nuevas 
habilidades de los docentes, que 

pueden ser complementadas  con el 
aprendizaje autónomo.

En el foro se 
dijo que el 
desconocimiento 
limita el uso 
de los salones 
virtuales.
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EN 1991 SE CREA EL CONSEJO TÉCNICO

Su carácter innovador, 
tan vigente como en 1971: 
José Sarukhán Kermez

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

En el año 1991 el Colegio de Cien-
cias y Humanidades se vistió de 
manteles almidonados para ce-
lebrar, con múltiples actividades 

de corte académico y estudiantil, 20 años 
de su fundación.

Presentaciones de trabajos e inves-
tigaciones experimentales y de ciencias 
sociales, actividades de educación física, 
conferencias, la publicación del libro Los 
Fundadores del Colegio, y un partido de 
futbol en el Estadio Olímpico Universi-
tario, fueron parte de las actividades que, 
con entusiasmo, organizó la comunidad 
cecehachera para celebrar tan importante 
acontecimiento.

El 29 de enero, durante la ceremo-
nia oficial por el vigésimo aniversario 
del Colegio en la Sala Miguel Covarru-
bias, en Ciudad Universitaria, el rector 
José Sarukhán Kermez enfatizó: “Des-
de sus inicios, el CCH se ha distingui-
do por su carácter innovador y hoy, a 
20 años de existencia sigue tan vigente 

como en 1971”; haciendo 
alusión a la pertinencia 
de su Modelo Educativo 
de vanguardia y la cali-
dad de su profesorado 
para formar a estudiantes 
comprometidos con su 
tiempo. 

Ante funcionarios 
universitarios, directo-
res de los cinco planteles, 
profesores fundadores, 
alumnos y egresados so-
bresalientes, el rector de 
la UNAM, en compa-
ñía del coordinador del 
CCH, Alfonso López 
Tapia, develaron una pla-
ca conmemorativa para la 
posteridad.

Días después, estudiantes, profesores 
y trabajadores de la institución arriba-
ron al Estadio Olímpico Universitario, 
ya que el equipo de futbol de los Pumas 
de la UNAM, que ese año obtuvieron su 
tercer campeonato profesional al vencer 
al América, dedicó su encuentro para 
sumarse a los festejos cecehacheros de la 
fundación.

El ambiente en el medio tiempo re-
sultó divertido por las porras y genuinas 
vivas hacia el Colegio, encabezados por el 
actor y exalumno Ausencio Cruz, quien 
se dio a conocer en los 80 por sus perso-
najes en el programa La Caravana, al lado 
de Víctor Trujillo.

El 18 de septiembre de ese año, el 
Consejo Universitario aprobó la crea-
ción del Consejo Técnico del Ciclo de 
Bachillerato del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, al modificarse el Regla-
mento de la Unidad Académica del Ciclo 
de Bachillerato del CCH. La comunidad 
en los cinco planteles realizó consultas y 
presentó propuestas entre los meses de 
enero a marzo con la participación de 
más de mil 500 profesores y cerca de mil 

Carrera de convivencia por el XX aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades, en el Estadio de CU.
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Las primeras 
dos décadas
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400 alumnos, e incluyó un Seminario de 
análisis para la modificación de dicho re-
glamento, realizado en el plantel Sur. 

En abril las propuestas recabadas fue-
ron enviadas por el Consejo del Colegio a 
la Comisión Permanente de Legislación 
del Consejo Universitario.

Es importante resaltar que el Con-
sejo del Colegio tuvo que organizar las 
elecciones de los primeros consejeros 
técnicos representantes de profesores y 
alumnos, lo que animó a la participación 
de fórmulas y plantillas en los planteles.

Por otra parte, Rafael Familiar Gon-
zález y Ernesto García Palacios fueron 
nombrados directores de los planteles 
Naucalpan y Oriente, respectivamente, 
para el periodo 1991 al 2000.

En tanto que, en la UNAM, Francis-
co Bolívar Zapata obtuvo el Premio Prin-
cesa de Asturias de Investigación Cientí-
fica y Técnica, y se puso a la disposición 
de la comunidad la supercomputadora 
CRAY Y-MP-432, una de las más avan-
zadas del mundo académico.

El 11 de julio, se apreció en México 
y varios países del mundo el eclipse to-
tal de Sol, situación que fue aprovechada 
por la comunidad científica para realizar 
trabajos de investigación. 

Por último, el 17 de mayo, en Las Ve-
gas, Lupita Jones ganaba la primera co-
rona de Miss Universo para México.  

Los funcionarios en los festejos en la Sala Miguel Covarrubias.

Los estudiantes también celebraron los 20 años del Colegio.

Develación de la placa. Opciones Técnicas.

Noveno Congreso del Método Experimental.

2,900
maestros 
y alumnos 
presentaron 
propuestas 
para modificar 
el Reglamento 
de la Unidad 
Académica.
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LO INVITA ECRONICON OPEN ACCESS 

Escribe para una 
revista británica

El profesor dedica su 
editorial en línea al 
tema de vesícula biliar 

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Por el amplio conocimiento en el 
estudio e investigación en temas 
relacionados con el sistema di-
gestivo, en particular con la ve-

sícula biliar, Ibrahim Guillermo Castro 
Torres, profesor del plantel Sur, recibió 
la invitación de la revista electrónica de 
talla internacional ECronicon Open Access, 
para escribir el editorial que la publica-
ción dedicó al tema en cuestión.

Con el título: “Gastroenterología y 
Sistema Digestivo”. La colecistoquinina y 
su receptor son un tratamiento terapéu-
tico prometedor para la enfermedad de 
cálculos biliares de colesterol, el editorial 
del puño y letra del Castro Torres refi-
rió que la enfermedad no tiene un trata-
miento farmacológico eficaz y se privile-
gian los métodos quirúrgicos invasivos.

Después de detallar la fisiopatología 
del padecimiento, el especialista, quien 
es miembro del Sistema Nacional de In-
vestigadores y tiene en su haber, con la 
publicación, 22 artículos de circulación 
internacional, expuso que al momento se 
cuenta con diferentes líneas de investiga-
ción que se han centrado en explorar un 
futuro terapéutico. 

“Entre estas investigaciones se en-
cuentran las que se centran en la motili-
dad de la vesícula biliar, donde la colecis-
toquinina juega un papel principal. Esta 
hormona interviene en la contracción 
de la vesícula biliar y la relajación del 
esfínter de Oddi”, explicó el doctor en 
Ciencias por el Instituto de Química de 
la UNAM.

Es muy importante considerar que 
una adecuada motilidad biliar permite 
un buen almacenamiento y vaciado de 
la bilis, y pueden emulsionar el exceso 
de colesterol en las paredes de la vesícu-
la o en cálculos ya formados, contribu-
yendo a la disminución de su tamaño y 
su posterior disolución. Por lo que este 
es un tema muy importante para bus-
car un nuevo medicamento que trate el 
colesterol, indicó el profesor, quien im-
pulsa a sus alumnos a realizar trabajos de 
investigación.

“La experiencia de haber escrito el 
editorial también es un reconocimiento 

para el Colegio porque 
se tomó en cuenta la la-
bor que se realiza con los 
estudiantes, de quienes 
reconozco sus ganas y 
preparación por plantear 
excelentes trabajos de in-
vestigación”, dijo el do-
cente, quien los presenta 
en diferentes congresos  
y actividades relaciona-
das con la difusión de las 
ciencias. 

Señala que su participación en la revista es un reconocimiento al Colegio.

Reconozco a 
los alumnos  
por plantear 
excelentes 

trabajos de investigación.”
IBRAHIM G. CASTRO TORRES

PROFESOR E INVESTIGADOR

25
trabajos ha 
presentado 
el docente 

en foros 
nacionales e 

internacionales.
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30
años y medio 
lleva el profesor 
Pablo Sánchez 
dando clases 
en el plantel 
Naucalpan.

SABIDURÍA Y VALORES VAN DE LA MANO: PABLO SÁNCHEZ

“Disfruto la docencia”

La enseñanza 
dio un giro 
drástico y sin 
retorno, afirma

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

Pablo Sánchez Sán-
chez, profesor en 
el plantel Nau-
calpan, tiene por 

costumbre sonreír y ayu-
dar a las personas, aunque 
no las conozca. Su voca-
ción como docente de 
lengua inglesa lo ha lleva-
do a prepararse de manera 
permanente y, después 
de 30 años y medio en esa 
sede del Colegio, es consi-
derado uno de los mejores 
maestros de idiomas.

Desde 2009 es pro-
fesor de Carrera Titular 
“A” de Tiempo Comple-
to, imparte las materias 
de Inglés I a IV, lo que 
le ha permitido espe-
cializarse en investiga-
ción, evaluación, lectura 
y escritura anglófona. 
“Siempre me ha gustado 
estudiar a fondo y a la 
vez disfruto mucho en-
señar”, comentó Sánchez 
Sánchez en entrevista 
telefónica.

Pablo disfruta mucho 
su trabajo como docen-
te porque, asegura, le ha 
permitido conocer cómo 
piensan los alumnos de 
cada generación y esto le 
ha facilitado entenderlos. 
Ha sido testigo de muchos 
cambios en el Colegio y 
ha contribuido a la con-
solidación de la enseñan-
za-aprendizaje bilingüe 
en el plantel.

Con los años ha de-
jado un vasto legado so-
bre escritura y redacción 
del idioma en los cuatro 
niveles de aprendizaje y 
ha compartido sus ha-
llazgos e investigaciones 

con docentes de otros 
planteles.

Todo tiene solución
Pablo, egresado de la 
Facultad de Filosofía y 
Letras, se ha sa-
bido adaptar al 
cambio en tiem-
pos de pandemia; 
con una visión 
siempre positiva, 
asume que la en-
señanza ha dado 
un giro drástico, 
sin retorno, y 
ante ello se capa-
cita aún más. 

“No concibo a las 
personas negativas , 
pues no aprendo con 
ellas, prefiero platicar 

con gente propositiva 
que, ante lo desconoci-
do, se impone el reto de 
aprender.

“Debo mi forma de 
ser a mi director de tesis, 
el maestro Collin White 
Müller, quien me enseñó 
que la sabiduría en la do-
cencia va de la mano con 
la sencillez, los valores y 
la filosofía de la vida”, re-
cordó con nostalgia. “Mi 
maestro prefería enseñar 

a quienes tuvieran 
mayor dificultad 
de aprendizaje y 
ese fue mi caso”, 
agregó.

Desde que ini-
ció la pandemia, 
Sánchez Sánchez 
puso manos a la 
obra en la nueva 
faceta didáctica 
en línea; explicó 

que su nueva propuesta 
de investigación es sobre 
los efectos de la episte-
mología personal, esto es, 

las creencias individuales 
sobre el mundo de los es-
tudiantes de Inglés en las 
actividades de escritura 
creativa. “En particular”, 
dijo, “me interesa valorar 
si escribir narrativas per-
sonales sobre Covid-19 
afecta positiva o negativa-
mente las actividades de 
escritura creativa”.  

Pablo Sánchez tiene muchas metas y espera seguir más años en la institución.
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Desde 2014 
organiza cursos 

de lectura y 
escritura en 

línea para 
alumnos de 

inglés en 
distintas 

facultades 
de Ciudad 

Universitaria.
Ha 
contribuido al 
mejoramiento 
de la 
enseñanza 
a través de 
cursos de 
formación 
docente.
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Vincular la teoría con la práctica, y al mis-
mo tiempo fortalecer los saberes que se ad-
quieren en las asignaturas curriculares, es 
lo que encuentran los estudiantes del Cole-

gio de Ciencias y Humanidades si se integran a uno o 
más de los 15 Estudios Técnicos Especializados, me-
jor conocidos como Opciones Técnicas. Sin embargo, 
hoy se añade un plus a esta formación: nuevos planes 
de estudio, servicio social y una cédula profesional 
que son garantía del conocimiento y experiencia que 
se requiere en el campo laboral. 

RESPONDEN A LAS NECESIDADES DEL CAMPO LABORAL

Estudios Técnicos, 
a la vanguardia

Ahora cuentan con planes de estudio, 
servicio social y cédula profesional

“Una cédula profesional es un respaldo invaluable 
que les ofrece la UNAM y el CCH para encontrar 

mejores condiciones la vida.”

MERCEDES ESPINO BLANCAS
PROFESORA DE CONTABILIDAD CON INFORMÁTICA (VALLEJO)

De la mano de los  
postulados del CCH 
Los planes de estudio, que 
responden a los requeri-
mientos de centros labora-
les, industrias, hospitales, 
bibliotecas, laboratorios, 
despachos, comercios y 
agroindustrias, incluso po-
sibilidades para el autoem-
pleo, fueron aprobados por 
el Consejo Universitario, y 
expresan su vínculo con el 
Modelo Educativo del 

35
por ciento de 
los egresados 
que trabajan 
cursaron un 
bachillerato 
tecnológico.
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“Los estudios 
técnicos 
siempre se han 
considerado como 
parte importante 
del proceso 
formativo de los 
estudiantes.” 
JUAN MANUEL JÁQUEZ 
GARCÍA
PROFESOR DE PROTECCIÓN CIVIL 
(SUR)

“Los estudios 
técnicos no sólo 
sirven para el 
trabajo, son 
una experiencia 
formativa tanto en 
lo académico como 
para la vida.”

ÁNGEL GIOVANY 
TORRES DÍAZ
ALUMNO DE PROTECCIÓN CIVIL 
(VALLEJO)

“Nos permiten hacer prácticas que nos 
acercan de manera real al mundo laboral 
al que nos enfrentaremos.”

XIMENA MECEDO ARCEO
ALUMNA DE SITIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS WEB (SUR)

Fo
to

: U
ns

pl
as

h.
co

m

11

GACETA CCH | 24 DE AGOSTO DE 2020



LOS ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Y SUS PLANES DE ESTUDIO ACEPTADOS SON: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Administración de 
Recursos Humanos

Análisis Clínicos

Banco de Sangre

Contabilidad con 
Informática

Desarrollo de 
Sitios y Materiales 
Educativos WEB

Instalaciones 
Eléctricas en Casas y 
Edificios

Juego Empresarial, 
Jóvenes 
Emprendedores

Laboratorio Químico

Mantenimiento 
de Sistemas de 
Microcómputo

Propagación de 
Plantas y Diseño de 
Áreas Verdes

Recreación

Servicios 
Bibliotecarios 
y Recursos de 
Información

Sistemas 
Computacionales, 
Desarrollo de Software

Sistemas 
Computacionales, Diseño 
de Aplicaciones WEB y 
Base de Datos 

Sistemas para el 
Manejo de Información 
Documental

En tanto, 
se trabaja para 

integrar nuevas 
alternativas, 

“que respondan 
a las necesidades 

sociales, económicas 
y culturales, y que 
al mismo tiempo 

atiendan los 
ámbitos emergentes 

del mercado 
laboral”, algunas 

de ellas son: 
Asistente Dental, 

Educación y 
Desarrollo Infantil, 
Mecatrónica Básica, 
Protección Civil y 

Urgencias Médicas. 

Colegio y mayor rela-
ción con las asignaturas 
curriculares y las cuatro 
áreas del conocimiento. 

Se trata de una edu-
cación con dimensión 
práctica y productiva, 
pues sin estos elementos, 
“no tiene trascenden-
cia para la futura vida 
laboral”, se subraya en 
el documento Resumen 

pues se relacionan con asignaturas de 
otras áreas, también permiten una 
aproximación realista a los postulados 
pedagógicos del Colegio: Aprender a 
aprender, Aprender a hacer, Aprender a 
ser y recientemente Aprender a con-
vivir. “Una vinculación más estre-
cha entre los contenidos teóricos y su 
aplicación específica en la solución de 
problemas”.

Mayor alcance
Alrededor de 2 mil 800 estudiantes de 
la generación 2020 forman parte de 
estos estudios, un mayor alcance, en 
comparación con los 970 que se aten-
dían en los años setenta, y se ha detec-
tado, a partir de estos datos, que esta 
demanda se relaciona con las carreras 
de mayor interés, como son Médico 
Cirujano, Derecho, Psicología, Admi-
nistración, Contaduría, Arquitectura, 
Relaciones Internacionales y Enfer-
mería. Los estudiantes advierten que 
pertenecer a los ETE les ha ayudado a 
perfilar y determinar sus preferencias 
profesionales, pues los vincula directa-
mente con el área laboral. 

Lo anterior, se ve beneficiado con 
la realización de las actividades prác-
ticas, en ellas el alumno pone en prác-
tica lo aprendido, reflexiona y obtiene 

“Es satisfactorio 
recibir de las 

empresas 
excelentes 

comentarios 
sobre el buen 

desempeño de 
los estudiantes 

que realizan 
prácticas.”

ILEANA CECILIA 
POUSO VILLEGAS

PROFESORA DE LABORATORIO 
QUÍMICO (NAUCALPAN)

Ejecutivo ETE 2020. 
Dichas especialidades 
se caracterizan por ser 
opcionales, termina-
les, experimentales, 
de orientación profe-
sional, propedéuticas, 
vinculadas a las ma-
terias curriculares y 
teórico-prácticas. 

Y contribuyen a la 
interdisciplinariedad, 
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conclusiones y resulta-
dos, a estos se les asignan 
calificaciones y créditos. 
El número de horas es 
de 240, y fue resultado 
del Departamento de 
Opciones Técnicas, jun-
to con diversas institu-
ciones. Éstas se realizan 
durante el periodo inte-
ranual, para no interferir 
en las clases ordinarias.   

Para que esto se lle-
ve a cabo son impor-
tantes los convenios 
institucionales, actual-
mente, en esta etapa, 
se trabaja en seis: con 
la Secretaría de Salud 
Pública de la Ciudad 

de México (Sedesa), 
ISSSTE, estancias in-
fantiles del ISSSTE, 
Instituto Nacional de 
Enfermedades Respi-
ratorias, Instituto Na-
cional de Perinatología 
(INPER) y el DIF Ciu-
dad de México,  “lo que 
le permitirá al alumno 
realizar actividades de 
investigación aplicada, 
manejo de tecnología, 
capacitación para el 
trabajo, educación con-
tinua y la experiencia 
requerida”, se señala en 
el documento. 

Asimismo, se han 
e jecutado  d iversos 

acuerdos y cartas de intención con es-
cuelas y facultades de la Universidad 
y con instancias del gobierno federal, 
estatal y municipal.

En este nuevo periodo, y para 
favorecer a los jóvenes con mayores 
propuestas de trabajo, se estableció 
colaborar en conjunto con la Di-
rección General de Orientación y 
Atención Educativa (DGOAE) para 
la creación de una 
Bolsa de trabajo de 
nivel técnico para 
incrementar la vin-
culación entre insti-
tuciones públicas y 
privadas y los alum-
nos egresados de al-
gún Estudio Técnico 
Especializado.

Servicio Social y 
cédula profesional 
Después de que los 
estudiantes acreditan 
sus módulos corres-
pondientes y las activi-
dades prácticas, lo que 
cubre el 100 por ciento 
de créditos, tienen de-
recho a una constan-
cia que sustenta su egreso; pero hoy, 
el proceso no culmina ahí, sino que 
se añade el de cumplir con el servicio 
social, establecido para los estudiantes 
de carreras técnicas y profesionales, a 
fin de que apliquen sus conocimientos 
en beneficio de la sociedad, y final-
mente, con ello, el solicitar una cédula 
profesional, con el que se atestigua su 
formación. 

Fuente: Datos obtenidos de la Secretaría Auxiliar de Académica del Departamento de 
Opciones Técnicas.

Se busca terminar 
con las distintas 
formas de 
segregación.”

BENJAMÍN BARAJAS 
SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL CCH

Este servicio “ten-
drá una duración de 480 
horas y deberá prestarse 
durante un tiempo no 
menor de seis meses ni 
mayor de dos años, y el 
número de horas será 
determinado por las ca-
racterísticas del plan de 
estudios al que se en-

cuentre adscri-
to el alumno”. 
Se podrá empe-
zar a partir del 
cumplimiento 
de 70 por cien-
to de créditos 
del plan de es-
tudios corres-
pondiente.

Los alum-
nos egresados 
de las generacio-
nes anteriores al 
2018 podrán op-
tar por la cédula 
profesional, para 
ello deberán ha-
ber acreditado 
ambos semes-
tres del ETE 

durante su generación, 
haber obtenido una cali-
ficación aprobatoria en las 
actividades prácticas, si su 
programa lo indicaba, no 
haber sido sancionado por 
el CCH, cumplir con el 
servicio social y otros que 
el Consejo Técnico deter-
mine. 

“Elegí Juego 
Empresarial por 
si  no terminaba 

mis estudios 
universitarios 

y tener un 
respaldo para 

conseguir un 
trabajo.”

KARLA ISANAJI 
HERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ
ALUMNA (AZCAPOTZALCO) 
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DESARROLLO DE 
HABILIDADES, 
ACTITUDES Y 
VALORES

Mejor 
desempeño 
laboral de sus 
egresados 

Saben analizar, 
investigar, 
sintetizar y 
trabajar en 
equipo

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Adquirir co-
nocimientos 
y desarrollar 
h a b i l i d a -

des, actitudes y valores 
para desempeñarse en 
los diferentes ámbitos 
laborales es el propósito 
de los Estudios Técnicos 
Especializados (ETE). 
Los jóvenes que deciden 
ser parte de ellos saben 
que al terminar su for-
mación contarán con lo 

necesario para ejercer 
sus aprendizajes. 

Asimismo, sabrán 
proponer mejoras en el 
ámbito de trabajo, ejecu-
tarán y plantearán pro-
cedimientos y técnicas 
que favorezcan la reali-
zación de las actividades 
propias del área donde 
se desempeñen; también 
construirán escenarios 
de trabajo utilizando las 
tecnologías de la infor-
mación y comunicación, 
resolverán problemas 
referentes a su área de 
conocimiento, incluso 

generarán proyectos 
que le permitan auto-
emplearse y resolverán 
problemas con ética y 
responsabilidad.

Todo lo anterior, 
acompañado de valores 
como la tolerancia, res-
peto, solidaridad, hones-
tidad, responsabilidad, 
libertad, honradez e 
igualdad, se puntualiza 
en el documento Resu-
men Ejecutivo ETE 2020. 

Perfil de ingreso 
Pero previo a estos resul-
tados, el adolescente que 
desee integrarse a estos 
estudios deberá contar, 
de manera general, con 
conocimientos cientí-
ficos y humanísticos de 
los dos métodos (experi-
mentales e histórico-so-
ciales) y dos lenguajes 
(español y matemáti-
cas), saberes que reci-
bió durante el primer y 
segundo semestres del 
bachillerato.

También se le soli-
citará tener habilidades, 
como saber tomar deci-
siones; competencias y 
habilidades cognitivas 
para la búsqueda, aná-
lisis y síntesis de infor-
mación; de abstracción 
y concentración; dispo-
sición para trabajar bajo 
presión; tolerancia para 
estudiar durante perío-
dos prolongados, y faci-
lidad para expresarse de 
forma oral y escrita.

Sin dejar de lado el 
compromiso humanis-
ta, científico, social y de 
servicio; interés por el 
área de estudio; hábito 
de lectura y habilidad 
de comprensión lectora; 
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“Los chicos que 
cursan estas 

opciones salen 
con un plus 

adicional, el 
hecho de que les 

den una cédula 
garantiza su 

especialización.”

GRISELDA ELIZABETH 
HERNÁNDEZ

PROFESORA DE RECREACIÓN 
(AZCAPOTZALCO)

“Quedé fascinada. En 
Análisis Clínico vimos todo 

el proceso de laboratorio 
en general: química 
sanguínea, tipos de 

sangre, etcétera.”

ANDREA GUADALUPE FLORES 
MARTÍNEZ

EXALUMNA (NAUCALPAN)
sentido de responsabili-
dad social; disposición 
para adaptarse a situa-
ciones cambiantes; bús-
queda de superación 
profesional; espíritu em-
prendedor; innovador y 
disciplina. Y, sobre todo, 
los valores de la toleran-
cia, respeto, solidaridad, 
honestidad y responsa-
bilidad regida por nor-
mas éticas y morales.

Requisitos 
Para poder integrarse a 
los ETE, es importante 
haber cursado y aproba-
do el primer y segundo 
semestre, ser alumno 
regular y registrar su 

inscripción. Además de 
lo anterior, para la per-
manencia deberá haber 
acreditado el primer se-
mestre del ETE elegido, 
cumplir con un mínimo 
de 80 por ciento de asis-
tencia, y en el caso de las 
actividades prácticas, cu-
brir el total de horas en 
un plazo máximo de un 
año.

En este sentido, se 
establece que “los alum-
nos que por algún mo-
tivo no acrediten el pri-
mer semestre del ETE, 
no podrán inscribirse al 
segundo. En el caso de 
haber acreditado los mó-
dulos correspondientes 
al primero, pero no los 
del siguiente, no po-
drán realizar actividades 
prácticas”.

Los Estudios Téc-
nicos Especializados 
tienen una duración de 
dos semestres; las horas 
empleadas dependerán 
de cada especialidad, 
pueden ir desde 192 
dentro del aula, más las 
240 correspondientes 
a las  actividades prác-
ticas, que hacen un to-
tal de 432, “como es el 
caso de Administración 
de Recursos Humanos, 
Contabilidad con In-
formática, Desarrollo 
de Sitios y Materiales 
Educativos WEB, Jue-
go Empresarial, Jóvenes 

2
semestres es 
la duración 
de los Estudios 
Técnicos 
Especializados.

Emprendedores, Pro-
pagación de Plantas y 
Diseño de Áreas Verdes, 
Recreación, Sistemas 
Computacionales, Desa-
rrollo de Software y Sis-
temas Computacionales, 
Diseño de Aplicaciones 
WEB y Base de Datos”.

En tanto, para Aná-
lisis Clínicos, Banco de 
Sangre y Laboratorio 
Químico, las horas a cur-
sar en los módulos teóri-
co-prácticos son 192 más 
300 horas de actividades 
prácticas, lo que repre-
senta un total de 492 
horas.

Los ETE de Insta-
laciones Eléctricas en 
Casas y Edificios, Man-
tenimiento de Sistemas 
de Microcómputo, Ser-
vicios Bibliotecarios y 
Recursos de Informa-
ción y Sistemas para el 
Manejo de Información 
Documental son 128 ho-
ras en el aula, más las 240 
de actividades prácticas, 
lo que suma 368 horas. 

En cuanto a los cré-
ditos de cada una de las 
especialidades, éstas se 
obtienen “por la suma 
de los obtenidos en cada 
uno de los módulos teó-
rico-prácticos y las acti-
vidades prácticas. Con el 
70 por ciento de créditos 

Fuente: Datos obtenidos de la Secretaría Auxiliar 
de Actividades Prácticas y Control Escolar del 
Departamento de Opciones Técnicas.

totales al Plan de Estu-
dios, el alumno está en 
posibilidad de realizar 
480 horas de servicio so-
cial, lo que finalmente le 
permitirá la obtención 
de una cédula profesio-
nal a nivel técnico, en 
caso de que el alumno así 
lo desee”, se explica en el 
documento Resumen Eje-
cutivo ETE 2020.

Finalmente, para ser 
acreedor al diploma de 
Técnico Especializado, 
el estudiante tendrá que 
cumplir con el total de 
los créditos (100), si de-
sea la cédula profesional, 
deberá cumplir con el 
servicio social, el cual 
puede iniciarse al tener 
un mínimo de 70 por 
ciento de créditos. 
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

“El Plan de Estudios, de los ETE, 
entrará en vigor en el ciclo es-
colar inmediato posterior a la 
fecha de su aprobación por el H. 

Consejo Universitario”, así lo regis-
tra el documento Resumen Ejecutivo 
ETE 2020. La aceptación de parte de 
dicho órgano colegiado fue el pasado 
7 de agosto. 

Recursos humanos y materiales  
Para ello, el Departamento de Op-
ciones Técnicas cuenta con una 

61
profesores 
integran la 
estructura 

académica del 
Departamento 

de Opciones 
Técnicas.

CONVENIOS CON ENTIDADES UNIVERSITARIAS

Manos a la obra
estructura administrati-
va y académica; la prime-
ra está conformada por 
un jefe de Departamen-
to, quien a su vez tendrá 
a su cargo a un secretario 
auxiliar académico, un 
secretario auxiliar de 
actividades prácticas y 
de control escolar y un 
secretario auxiliar de 
difusión y divulgación, 
además de contar con un 
coordinador por plantel.

En cuanto a la es-
tructura académica, di-
cha instancia cuenta con 
una plantilla de 61 pro-
fesores que atienden los 
15 programas de Estu-
dios Técnicos Especiali-
zados; el 52 por ciento de 
ellos, que corresponde 
a 32, son de asignatura 
“A”, interinos; el 20 por 
ciento, de asignatura 
“A”, definitivos; y el 16 
por ciento, de asignatura 
“B”, definitivos; y el 11 
por ciento son de carrera 
de tiempo completo. 

En relación con los 
recursos materiales e 
infraestructura para 
la implementación del 
Plan y los Programas de 
Estudios Técnicos Espe-
cializados continuarán 
siendo los mismos con 
los cuales cuenta cada 
plantel, desde el inicio 
de las llamadas Opciones 
Técnicas. Éstas contem-
plan salones, laborato-
rios y aulas de cómputo 
que han sido asignados 
de manera exclusiva a los 
alumnos de los ETE. 

Aunado a lo que cada 
centro escolar ofrece 
para los estudios técni-
cos, como son salones de 
clase, bibliotecas, labo-
ratorios, canchas, salas, 
mediatecas, laboratorios 
de idiomas, servicios de 
fotocopiado, entre otros. 

Se detalla en el do-
cumento “Resumen 
Ejecutivo ETE 2020”, 
que el Departamento 

“Los estudios 
técnicos nos 
ofrecen la 
oportunidad de 
desarrollarnos 
más allá del CCH 
y aplicamos la 
teoría vista en 
clases.” 

XIMENA SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ
ALUMNA DE RECURSOS 
HUMANOS (VALLEJO)
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de Opcio-
nes Técni-
cas tiene en 
cada uno de 
los planteles 
del Colegio, 
materiales 
para el de-
sarrollo de 
los estudios 
especializa-
dos, algunos 
de estos son: 
c o m p u t a -
doras, mi-
croscopios, 
centrífugas, 
v ideopro-
y e c t o r e s , 
televisores, 
baño maría, 
autoclaves, 
laptop, ba-
lanzas analíticas y grana-
tarias, microcentrífugas, 
sero-fuga, micropipetas, 
cámaras de Neubauer, 
espectrofotómetros, co-
lorímetros, horno bacte-
riológico, refrigerador, 
bombas de vacío y lecto-
res de hematocrito.

Colaboración 
universitaria 
En la impartición de 
los estudios técnicos, se 
considera la participa-
ción de otras entidades 
de la propia Universidad 
Nacional, así está esta-
blecido en el artículo 15 
del Reglamento General 
de Estudios Universita-
rios; esta colaboración 
se enfoca tanto en la for-
mación de los alumnos 
como en el apoyo de in-
fraestructura y recursos 
materiales.

De acuerdo con lo 
anterior, el Colegio de 
Ciencias y Humanida-
des ha buscado estable-
cer convenios internos 
con entidades, como 
Universum, que apoya 
a los ETE en Manteni-
miento de Sistemas de 
Microcómputo, Siste-
mas Computacionales, 

Los ETE, al ser 
multidisciplinarios, 
dan apertura 
de seguir 
colaborando con 
diversas entidades 
de la UNAM.”
RESUMEN EJECUTIVO 

ETE 2020

Desarrollo 
de Softwa-
re, Diseño 
de Aplica-
ciones Web 
y Base de 
Datos.

P a r a 
P r o p a g a -
c i ó n  d e 
Plantas y 
D i s e ñ o 
de Áreas 
Verdes, le 
a u x i l i a n 
Casita de 
las Cien-
cias, Vive-
ro Bajo y 
la Facultad 
de Estudios 
S u p e r i o -
res Acatlán; 

en el Estudio Técnico 
Especializado de Labo-
ratorio Clínico, instan-
cias como la Facultad 
de Estudios Superiores 
Zaragoza, Dirección 
General del Deporte 
Universitario colaboran 
con el CCH. Otras fa-
cultades son las de Cien-
cias, Ciencias Políticas y 
Sociales, el Posgrado de 
Contaduría o dependen-
cias como el CENDI, 
UNAM. 

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El Consejo Universitario aprobó por amplia mayoría la 
creación del Plan de Estudios Técnicos Especializados 
de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, y los diplomas correspondientes, en inédita 

sesión ordinaria, celebrada a través de medios digitales por la 
pandemia del Covid-19, el 7 de agosto pasado.

Al solicitar el voto aprobatorio del pleno, Benjamín Barajas 
Sánchez, director general del Colegio, manifestó que para el 
CCH era motivo de orgullo someter la propuesta al Consejo 
Universitario.

En el CCH, dijo, los estudios técnicos han sido parte de su 
Modelo Educativo, ya que desde 1971 quedó plasmada en sus 
documentos originales la importancia de crear un bachillerato 
general de culta básica, pero que también favoreciera una pre-
paración para el trabajo.

Tras explicar que, a lo largo de casi cinco décadas, dichos 
estudios han tenido diversas transformaciones en el Colegio, 
expresó su agradecimiento al apoyo recibido, “porque la apro-
bación será valiosa, ya que nos permitirá contar con programas 
actualizados que ofrecerán una formación integral a nuestros 
estudiantes; reforzarán su orientación vocacional y a la vez los 
capacitarán para el trabajo, pues ahora, aparte de recibir un 
diploma, tendrán una cédula profesional que les otorgará la 
Secretaría de Educación Pública”. 

Histórica 
aprobación 
del Consejo 
Universitario
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“Los ETE son el 
fruto del trabajo 

colegiado de 
maestros del 

Departamento 
de Opciones 
Técnicas y el 
impulso del 

Consejo Técnico 
del CCH.”

ALEJANDRO JORGE 
LAVANA MUNDO

PROFESOR EN SISTEMAS PARA 
EL MANEJO DE INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL (SUR) 
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx
 

Espíritu de lucha y 
perseverancia es 
lo que caracteri-
za a esta genera-

ción, que además de las 
actividades curriculares 
y sus tareas, decidieron 
dedicarse a uno de los es-
tudios técnicos especiali-
zados que ofrece el CCH. 
Dejaron atrás las horas 
de juego y reuniones, in-
cluso con la familia, para 

Una generación 
perseverante

CULMINAN SUS ESTUDIOS CON ESPECIALIDAD TÉCNICA 

estar de lleno en sus clases, que les dará un 
plus en su formación, ya que los prepara 
para el trabajo. 

Un terremoto, clases interrumpidas y 
la pandemia no mermaron el ánimo para 
que los aproximadamente 2 mil 800 jóve-
nes continuaran. 

“La admiración es para todos los 
alumnos de esta generación, estuvie-
ron ahí, hasta con sus bebés en brazos, 
aun cuando vivían situaciones difíci-
les, no fallaron y siempre continua-
ron con toda la disposición”, recuer-
da Isaí Korina Ramos Bernal, jefa 
del Departamento de Opciones 
Técnicas del Colegio de Ciencias 
y Humanidades. 

Nada los detuvo y buscaron 
alternativas para cumplir su sueño
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Y “eso hace que uno 
aprenda más de los jó-
venes que ellos de no-
sotros. Los alumnos de 
Opciones Técnicas son 
una generación mucho 
más dedicada, fortaleci-
da porque están dispues-
tos a sacrificar más cosas, 
justamente por seguir 
aprendiendo. Adoles-
centes que en estos mo-
mentos están buscando 
un futuro y eso me da 
esperanza en este país”, 
afirmó. 

En general, comentó, 
“el buscar alternativas 
para que nada los deten-
ga y esta perseverancia 
serán fundamentales en 
su formación; el cierre 
de planteles, la pande-
mia, y otras circuns-
tancias, no los detuvo, a 
pesar de eso estuvieron 
trabajando con sus pro-
fesores buscando las me-
didas para resolver de la 
mejor manera sus cursos, 

“Los alumnos de Opciones Técnicas 
están dispuestos a sacrificar más 
cosas por seguir aprendiendo.”
Isaí Korina Ramos Bernal
Jefa del Departamento de Opciones Técnicas

2
mil 800 
alumnos 
forman parte 
de la más 
reciente 
generación 
que culmina 
Opciones 
Técnicas.

lo que habla de la creati-
vidad en la resolución de 
problemas, algo que será 
fundamental en su vida 
cotidiana”.

Y agregó, “estoy con-
vencida de que, si no 

pierden este espíritu creativo, podrán 
no sólo terminar una licenciatura, sino 
llegar a donde ellos quieran, porque se 
darán cuenta que no importa lo grande 
del problema para poder solucionarlo. 
La perseverancia será su bandera de 
aquí en adelante”. 

Conocimientos para toda la vida 
De acuerdo con encuestas del propio 
Departamento, informó Ramos Ber-
nal, un 75 por ciento de los jóvenes que 
se inclinaron por uno de los ETE lo hi-
cieron para obtener conocimientos que 
más tarde les servirán en la licencia-
tura. Y, en los últimos datos, del ciclo 
2019, el 12 por ciento de la generación 
recibió una oferta laboral en el mismo 
sitio donde llevaron a cabo sus prácti-
cas profesionales. 

Para decir que son totalmente egre-
sados, les falta una última calificación, 
por lo que se espera se apruebe la am-
pliación del periodo para cumplir sus 
actividades prácticas; que se haga una 
excepción y se les otorgue todo el año 
siguiente, de manera que se cuide la 
salud de los jóvenes, puntualizó la 
funcionaria.  

“Se ha trabajado 
en medios alternati-
vos, pero los profeso-
res consideraron que el 
aprendizaje que tiene 
el alumno al realizar 
sus actividades en un 
ambiente laboral no es 
equiparable a un 
trabajo es-
colar, por lo 
que se pedía 
que, aunque 
tardarán un 
poco más, se 
enfren-
ten 

a los problemas reales 
de la vida cotidiana y 
así obtener la experien-
cia que en las aulas no 
se puede, ya que esto los 
fortalece mucho”. 
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CIERRE VIRTUAL DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIOS

Reconocimiento 
a los promotores

Son alumnos 
interesados en 
el bien de la 
comunidad

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

El pasado 2 de ju-
lio se llevó a cabo 
el cierre virtual 
del programa de 

promotores del Departa-
mento de Psicopedagogía 
con la presencia de Javier 
Consuelo Hernández, 
director del plantel Azca-
potzalco; Marisela Gon-
zález Delgado, directora 
del plantel Vallejo; Bea-
triz Almanza, secretaria 
Académica; Antonio Ná-
jera Flores, secretario de 
Asuntos Estudiantiles, y 
Xóchitl Barrera Salgado, 
jefa del Departamento de 
Psicopedagogía.

En el evento los 
alumnos promotores 
fueron recibidos con 

agradecimiento por su 
gran apoyo en diversas ac-
tividades dentro del plan-
tel y la Universidad, tales 
como: la entrega de becas, 
la Feria de Orientación 
Vocacional “Al encuen-
tro del mañana”, inscrip-
ciones, en ceremonias de 
Bienvenida, Egreso, alto 
rendimiento, rallys, cur-
sos, talleres y demás. 

“Es una experiencia 
bastante gratificante, el 
hecho de convivir con tus 
compañeros y apoyarlos y 
compartir la calidez que 

te ha regalado el CCH, es 
lo mejor”, mencionó con 
agradecimiento Ángel 
Daniel Barrera Cruz, pro-
motor de sexto semestre.

“El resultado obteni-
do después de cada even-
to siempre fue mejor del 
que esperábamos, esto fue 
gracias al amor, tiempo, 
dedicación y al esfuerzo 
que cada uno de nosotros 
pusimos”, señaló Aranza 
Torres.

“Ser promotora es 
una responsabilidad 
muy grande, pero al final 
del día, al recordar a to-
das las personas que lo-
graste ayudar, te llena de 
satisfacción”, dijo Teresa 
Carreño Monroy.

El director Javier 
Consuelo resaltó el pro-
yecto del Colegio, en 

donde “el alumno pasó 
a ser un actor de su pro-
pio aprendizaje”, por lo 
tanto, mencionó que los 
promotores del CCH 
son “alumnos interesa-
dos en el bien común, 
jóvenes sensibles de la 
problemática estudian-
til, facilitadores de la 
vida académica y cultu-
ral en el entorno esco-
lar”, agregó. 

Asimismo, Maricela 
González, directora del 
plantel Vallejo, recono-
ció e invitó a los alum-
nos a disfrutar de una 
nueva etapa y alimentar 
su liderazgo positivo 
dentro de la comunidad 
universitaria.  

Felicitaron a los jóvenes por apoyar a sus compañeros y a la institución. Dieron su testimonio.

Son  facilitadores 
de la vida 
académica y 
cultural.”

JAVIER CONSUELO 
HERNÁNDEZ

DIRECTOR EN AZCAPOTZALCO

Para las 
siguientes 
ediciones del 
Programa de 
promotores, 
cada estudiante 
se encargará de 
coordinar un 
solo evento.
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La Educación 
Física es una 
materia que 
se cursa en 

primero y 
segundo 

semestre y 
se engloba 

dentro del Área 
de Ciencias 

Experimentales.

CONCLUYEN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA

En línea, reciben 
sus constancias

La pandemia 
obligó a ser 
creativos y  
conscientes

POR JESSICA ABIGAIL HERNÁNDEZ RIVERA

gacetacch@cch.unam.mx

La ceremonia con la que finaliza-
ron oficialmente las actividades 
del Departamento de Educación 
Física para el ciclo escolar 2020-2 

se realizó a través de la plataforma Zoom, 
en la que se entregaron, de manera sim-
bólica, las constancias de los alumnos que 
concluyeron el semestre. 

El profesor Roberto Escobar Sau-
cedo, secretario Técnico del Siladin, di-
rigió unas palabras a los alumnos y sus 
familias en representación de las auto-
ridades del plantel, para hacer hincapié 
en lo importante de cerrar ciclos, pues 
significa “hacer un balance de lo que he-
mos logrado, y abre la perspectiva de lo 
que podemos lograr”, aseguró, también, 
que son circunstancias como ésta, a nivel 
mundial, las que “nos obligan a ser crea-
tivos, a ser mejores como personas”.

En este sentido, aclaró que la asigna-
tura de Educación Física es más que sólo 
hacer ejercicio, “implica toda una disci-
plina y formación para cuidar el cuerpo, 
la salud y el bienestar integral de una 
persona”.

A nombre de la directora del plantel, 
Maricela González Delgado, agradeció la 
participación y apoyo tanto de los padres 
de familia como de los profesores para 
apoyar a los alumnos, así como el esfuerzo 
que éstos han puesto para alcanzar la meta.

Los profesores del Departamento, 
María Ester Izquierdo Alarcón, Blanca 
Lezama Herrera y Hugo Varela Martí-
nez, encabezaron la ceremonia en la que, 
como mencionó éste último, quedó claro 
que “la Universidad no se detiene nunca 
y, en consecuencia, el Colegio tampoco”, 
utilizar los medios disponibles como las 
tecnologías de la información es “mues-
tra de compromiso y capacidad para en-
frentar adversidades”, aseguró. 

Durante la ceremonia, la alumna 

María Fernanda Bátiz ha-
bló en representación de 
sus compañeros, señalan-
do que “estos momentos 
de angustia y miedo por 
lo vivido y por lo próxi-
mo en cuestión de salud, 
entre otros aspectos, que 

nos hace sentir vulnera-
bles, nos han convertido 
en seres humanos más 
conscientes”; al agradecer 
la disposición de los pro-
fesores por reconvertir 
la forma de enseñanza, 
dijo: “Vernos a través de 
las pantallas es gratifi-
cante, ya que el tiempo 
que hemos permanecido 
en confinamiento nos ha 
hecho extrañar a nuestros 
amigos, compañeros y 
maestros”.

La encargada de clau-
surar el evento fue la 
profesora María Ester 
Izquierdo Alarcón, quien 
agradeció la respuesta de 
los alumnos a esta inicia-
tiva de trabajo. El evento 
finalizó con los asistentes 
de pie entonando el Him-
no universitario y la Goya 
universitaria. 

Felices de recibir constancias, aunque haya sido de manera virtual. 

Señalan que utilizar los 
medios disponibles como 

las tecnologías de la 
información es muestra 

de compromiso y 
capacidad para enfrentar 

adversidades.

El objetivo es 
desarrollar 
habilidades 
que permitan 
a los 
estudiantes 
mantener
y mejorar la 
salud integral.
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Un chico que 
no se mueve 
y activa, 
tiene mayores 
posibilidades de 
experimentar 
tristeza y 
depresión.

RUTINAS PENSADAS EN LAS NECESIDADES DE LOS JÓVENES

Actívate en casa

Iniciativa de 
10 profesores 
para apoyar a 
los alumnos

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Diez profesores 
del  Depar-
tamento de 
Educación Fí-

sica del plantel Vallejo se 
unieron con el fin de gra-
bar videos de activación 
física, para contribuir con 
ellos en el cuidado de la 
salud corporal y anímica 
de los estudiantes.  

La iniciativa surgió 
entre los profesores del 
área, quienes preocupados 
por cómo la pandemia del 
Covid-19 está afectando 
la salud y comportamien-
to de los jóvenes, debido 
al estrés y agotamiento 
que genera pasar horas 

frente a los equipos de 
cómputo  para cumplir 
con sus deberes escolares.

La docente Esther 
Izquierdo informó que 
los videos ya se encuen-
tran en la página de Fa-
cebook del plantel (@
VallejoOficial), y tres de 
los ellos en YouTube, con 
los cuales arrancó el pro-
grama “Actívate Vallejo”, 
en ellos, los maestros pre-
sentan rutinas, pensadas 

especialmente en las ne-
cesidades físicas de los 
adolescentes y en relación 
con sus condiciones de sa-
lud y estilo de vida.   

“Sabemos que, en 
la red, existen videos al 
respecto, pero muchos 
están dirigidos por en-
trenadores de gimnasios, 
que desconocen las ca-
racterísticas de los ado-
lescentes y eso puede ser 
contraprodu-
cente”.  

Mencionó 
que están traba-
jando para subir 
cada semana un 
video diferente, 
donde se abor-
den rutinas de 
calentamiento, 

coordinación física y ae-
robics, que tienen reper-
cusiones importantes en 
el  sistema respiratorio y 
cardiovascular, además de 
la columna vertebral. 

La actividad física, 
además de tener un im-
pacto favorable en la salud 
corporal, también con-
tribuye en la salud emo-
cional, ya que el ejercicio 

genera bienestar y 
fortalece las emo-
ciones positivas. 
“Por ello, un chico 
que no se mueve y 
activa, tiene mayo-
res posibilidades 
de experimentar 
tristeza y depre-
sión”, concluyó. 

La maestra Izquierdo.

La profesora Isabel Bautista en uno de los videos.

La actividad física 
tiene un impacto 
favorable en la 
salud corporal y  
emocional.”

ESTHER IZQUIERDO
PROFESORA

56
por ciento de 
las personas no 
sabe respirar 
adecuadamente.

Óscar Becerril Alquicira.
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16
estudiantes 
participaron 
en los cinco 
proyectos 
de Cultivo 
de Tejidos  
Vegetales. 

JÓVENES HACIA LA INVESTIGACIÓN

Logran cultivar 
tejido vegetal

Galván: el proyecto  
CTV sigue vivo gracias  
a un laboratorio casero

POR ANA BUENDÍA YAÑEZ 

gacetacch@cch.unam.mx

Con la intención de promover 
el interés de los jóvenes en 
el estudio de carreras cientí-
ficas, los maestros Angélica 

Galván Torres y Joaquín Alejandro Ro-
mero Cortés, de Biología I y IV, desa-
rrollaron con los alumnos el proyecto 
Cultivo de Tejidos Vegetales (CTV) en 
el plantel Azcapotzalco, como parte del 
Programa Jóvenes Hacia la Investiga-
ción en Ciencias Naturales y Matemá-
ticas 2019-2020.

Los docentes, responsables acadé-
micos del proyecto, pretenden formar 
alumnos críticos y reflexivos, aproxi-
mándolos al conocimiento científico, 
al promover habilidades como la ob-
servación, manejo de datos, búsqueda 
de información, análisis de resultados 
y, finalmente, elaboración de informes 
escritos.

Con respecto a su línea de inves-
tigación, recalcaron que “el CTV tie-
ne una gran variedad de aplicaciones, 
por ejemplo, en la biotecnología, la 
producción de alimentos y medicinas, 
así como en programas de aprove-
chamiento de recursos naturales y su 
conservación”. 

El proyecto se dividió en distintas 
fases, detalló Angélica Galván, desde la 
parte teórica; una capacitación en el uso 
y manejo de materiales, equipo y técni-
cas de laboratorio; y la fase experimen-
tal, en donde cada equipo de alumnos 
eligió la especie con la trabajarían”.

El proyecto no pudo 
ser concluido, debido a 
las medidas adoptadas 
por la emergencia sani-
taria por Covid-19. 

Sin embargo, enfa-
tizó que “los alumnos 
participantes tuvieron 
un acercamiento a la 
ciencia y al quehacer 
científico a través de 
actividades como la re-
visión bibliográfica, el 
planteamiento de un 
problema, la formula-
ción de hipótesis y la 
elaboración de un dise-
ño experimental.

La maestra agregó 

que “no obstante” el 
abandono de los cul-
tivos, “el domingo 21 
de mayo me permitie-
ron ingresar al plantel, 
y pese a que se perdió 
gran parte del mate-
rial vegetal, se me per-
mitió resguardar los 
sobrevivientes”.

Así, la docente ins-
taló un pequeño labo-
ratorio casero, “el cual 
me ha permitido man-
tener algunos cultivos 
in vitro de cactáceas y 
continuar las observa-
ciones del proyecto”, 
finalizó. 

En total se plantea-
ron cinco proyectos de 
Cultivo de Tejidos Ve-
getales con la participa-
ron de 16 alumnos del 
plantel Azcapotzalco. 

Antes de la pandemia, los alumnos eligieron la especie con la que trabajarían.

El CTV se aplica en  
biotecnología y producción 

de alimentos y medicinas, 
entre otras cosas.

La 
propagación 
in vitro 
representa 
una 
alternativa 
viable y 
sustentable.
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4
elementos son 
fundamentales 
en la didáctica 

de las 
matemáticas: 

enseñar a 
pensar, a leer, 

a escribir y 
a resolver 

problemas. 

MEMORIZAR CAUSA OLVIDO: GARCIADIEGO

Las matemáticas, 
en todas partes

Ayudan a desarrollar 
habilidades como 
abstraer y sintetizar

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Las matemáticas 
ayudan a razo-
nar, a pensar 
mejor, ya que, 

gracias a la resolución 
de problemas, es como 
se desarrollan otras ha-
bilidades como abstraer, 
deducir, sintetizar, es-
tructurar, tener rigor y 
autosuficiencia, aseguró 
el doctor Alejandro Ri-
cardo Garciadiego, aca-
démico de la Facultad de 
Ciencias. 

Este proceso permi-
te aprender a utilizar el 
ingenio, a construir y 
solucionar problemas; 
enseña que existe más 
de un modo de resolver 
las cosas, pero, además, 
señala cuál es el mejor, 

enfatizó el investigador durante 
la videoconferencia “Matemáticas 
¿para qué?”, que formó parte del 
ciclo Ciencia viral, que organizó el 
Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH).  

Para pensar mejor  
Después de hacer un 
breve recorrido por la 
enseñanza de las mate-
máticas, desde las tablas 
de sumar y multipli-
car; la geometría y las 
fórmulas para obtener 
áreas y perímetros; los 
prismas,  pirámides, 
cilindros y conos; el 
álgebra, y sus ecuacio-
nes de primer grado, 
los exponentes, raíces 

Se pueden relacionar con cualquier práctica humana.

Muchos 
docentes 
utilizan textos 
que fueron 
pensados para 
otro tipo de 
estudiantes.
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o quebrados; el aca-
démico destacó que el 
sistema de aprendiza-
je siempre fue a través 
de la memorización, lo 
que trajo como conse-
cuencia el olvido, por 
lo que invitó a los pro-
fesores a  “explicar los 
procedimientos y apli-
caciones para una mejor 
comprensión”.   

El principal proble-
ma al estudiarlas es la 
actitud, si uno piensa 
que no podrá, así será. 
Hoy existen libros que 
tratan de enamorarnos 
de esta ciencia y que 
nos dicen que pueden 
ser fáciles  de 
estudiar, prin-
cipalmente son 
textos  de  di-
vulgación, citó 
como ejemplo: 
Los grandes ma-
temáticos, de Eric 
Temple Bell; 17 
ecuac ione s  que 
cambiaron el mun-
do, de Ian Steward; o la 
colección del Fondo de 
Cultura Económica, La 

Los tipos de ángulos reciben un nombre según su medida.

Se siguen usando libros de hace decenas de años.

Otro de los clásicos, de Charles H. Lehmann.

Cálculo para determinar dimensiones óptimas.

La enseñanza 
debe ser 
entretenida 
y eliminar lo 
“profundo 
y difícil, 
pomposo y 
soberbio”.

El principal problema al 
estudiarlas es la actitud, 
si uno piensa que no 
podrá, así será.”

ALEJANDRO R. GARCIADIEGO
ACADÉMICO

Ciencia desde México, que contiene al-
gunos títulos de esta área.  

Otro aspecto que subrayó 
fue que muchos docentes con-
tinúan utilizando textos que 
fueron pensados para otro tipo 
de estudiante, con diversas ca-
racterísticas, problemáticas 
y entornos; algunos de ellos 
son: Álgebra, de Baldor; Geo-
metría Analítica, de Lehmann, 
o Cálculo Diferencial Integral, 
de Granville, que fueron es-

critos hace 60, 70 e incluso 100 años, 
respectivamente.   

Al referirse a la educación básica 

y la enseñanza de esta disciplina, afir-
mó que lo ideal sería que se atendie-
ran cuatro aspectos fundamentales: 
enseñar a pensar, a leer, a escribir y 
a resolver problemas, sin embargo, ni 
siquiera se ha podido llegar a un buen 
nivel de lectoescritura. 

Sobre la divulgación 
de las matemáticas, lla-
mó a eliminar todo aque-
llo “profundo y difícil, 
pomposo y soberbio”, y 
hacerla entretenida, in-
cluso, a partir de otras 
disciplinas, por lo que 
invitó para que cada área 
busque la relación coe-
xistente para entenderlas 
mejor. “Las encontrarás 
en toda tu vida, y se pue-
den relacionar con cual-
quier práctica humana”, 
finalizó.
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LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Pensar antes 
que calcular  

Proponen 
reinventar su 
uso y enseñanza

POR SUSANA COVARRUBIAS Y SUSANA RODRÍGUEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Con un lleno total en la plata-
forma Zoom, ante las medidas 
de sana distancia por causa del 
Covid-19, se llevó a cabo la 

primera parte del VII Encuentro del Se-
minario Universitario para la Mejora de 
la Educación Matemática (SUMEM) en 
la UNAM, el pasado 30 de julio, mismo 
que será concluído los días 11 y 12 de sep-
tiembre, por vía remota.

El inicio de los trabajos se dio con 
la inauguración protocolaria y dos con-
ferencias magistrales, ambas moderadas 
por la maestra Guadalupe Vadillo. 

En la primera, dictada por la doctora 
Clara Grima de la Universidad de Sevi-
lla, explicó su visión de investigadora en 
la enseñanza de las matemáticas, focali-
zando su atención en la Teoría de Grafos; 
y en la segunda, impartida por el doc-
tor Keith Devlin de la Universidad de 
Standford, explicó lo simple que es esta 
ciencia, cuando los profesores emplean 
ejemplos sencillos y con aplicación a un 
fenómeno real.

Devlin resaltó la finalidad de generar 
el pensamiento matemático para, pos-
teriormente, dar cabida a la función de 
cálculo. Por otro lado, destacó las venta-
jas en el uso de los celulares en el salón 
de clases, ya que la tecnología de acceso 
directo puede ayudar a la resolución de 
diversos problemas en la materia, “la tec-
nología puede hacer visible lo invisible”. 

Incluso, remarcó el investigador, los 
instrumentos de comunicación sin cables 
nos dejan entender y resolver problemas 
abstractos, tras analizar sus símbolos o 
gráficas. Lo mismo ocurre con el arte o la 
música al captar los patrones abstractos, y 
lo vemos en las tiendas de música al usar 
series o las matemáticas clásicas.

Lo vemos en el impacto que tiene en 
la salud, ya que al salvar vidas se usan las 
matemáticas abstractas. Hasta “un virus 

que es invisible al ojo hu-
mano se puede hacer visi-
ble con las redes, con las 
gráficas que se estudian 
de manera matemática, 
y esto es fundamental. 
Mientras que, con el sur-
gimiento de las computa-
doras y el uso de internet, 
también podemos encon-
trar esta disciplina.”

Concluyó con la pro-
puesta de reinventar el 
uso de las matemáticas, 
ello, porque “si partimos 
del avance tecnológico, las 
emplearemos en su eje-
cución y sin perder tanto 
tiempo en los cálculos”. 

Es necesario que su ense-
ñanza sea vista como un 
lenguaje y una tecnología 
cognitiva para entender el 
mundo y ver lo invisible 
de forma visible, y reiteró, 
“saber calcular es impor-
tante, pero la prioridad es 
pensar, no calcular”.

En este primer en-
cuentro donde la frase 
central fue: “La mejora 
de la educación matemá-
tica… una actitud estric-
tamente creciente”, tam-
bién tuvo lugar la mesa 
redonda Reflexiones so-
bre la educación ante la 
pandemia.

Los docentes plan-
tearon la importancia del 
uso de la tecnología y la 
necesidad de revisar la ac-
cesibilidad de los alumnos 
en esta periodo de clases a 
distancia. 

La tecnología 
puede ayudar a 
resolver problemas, 
puede hacer visible 
lo invisible”.

KEITH DEVLIN
PROFESOR  DE LA UNIVERSIDAD 

DE STANDFORD

300
maestros 

participaron en 
el encuentro 

para la mejora 
de la educación 

matemática.
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580
kits fueron 
repartidos 
en la alcaldía 
Magdalena 
Contreras, 
con todas 
las medidas 
sanitarias.

LABOR ALTRUISTA DE ALUMNOS DEL SUR

Entregan kits 
contra Covid

Cecehacheros se integran 
a red mundial de jóvenes

POR ANDREA SAMANIEGO SÁNCHEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Los alumnos del plantel Sur, 
Elizabeth Solorio Cárdenas, 
Luz Valery García y Marco 
Antonio Sánchez Rodríguez, 

así como Fátima Paula Ballesteros y 
Antonio Isaac Chárraga Méndez, de la 
Universidad Intercontinental (UIC), 
y Miguel Ángel Pedroza Camacho, del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
entregaron 580 kits para atender la 
emergencia sanitaria ocasionada por el 
virus SARS-CoV-2.

La donación de estos kits se efec-
tuó en la alcaldía Magdalena Contre-
ras, los cuales contienen cubrebocas 
tricapa, caretas, mascarillas N95 y gel 
antibacterial. 

No es la primera vez que participan 
en eventos de este tipo, conscientes de los 
problemas sociales es que se unieron a la 
Red Mundial de Jóvenes Políticos, una or-
ganización apartidista y no lucrativa que 
permite que los jóvenes se involucren en 
su entorno inmediato a partir de acciones 
que ayudan en lo más inmediato.

De acuerdo con Marco Antonio, 
alumno de sexto semestre y con pro-
medio de 9.76, “es una forma de ayudar 
en nuestra sociedad, si nosotros no nos 
involucramos, difícilmente alguien lo 

hará”, por lo que, desde hace unos me-
ses participa de forma activa en la red, 
y en el contexto de la emergencia sa-
nitaria decidieron que debían ayudar a 
los sectores más vulnerables. 

Ellos recibieron la donación de par-
te de la fundación Para la dignificación 

de la Mujer I.A.P. y se 
encargaron de repartirla 
los días 29 de julio, 5, 6 y 
7 de agosto, siempre res-
guardando su salud y la 
de todas las personas que 
acudieron. 

La gente recibió cubrebocas, mascarillas, caretas y  gel antibacterial.
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ENTRE ACCIONES, DIÁLOGOS Y BAMBALINAS

El teatro contribuye a 
una formación integral

11
colaboradores del CCH 

contribuyeron con su 
experiencia a realizar 

Entre acciones, diálogos y 
bambalinas.

Montar obras en el 
bachillerato enriquece a 
estudiantes y docentes

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

En el ámbito escolar, el alumno no sólo 
debe conocer el proceso de lectura y 
recepción semiótica del drama, tam-
bién debe dar cuenta por escrito de la 

construcción y sentido del mismo. 
El libro Entre acciones, diálogos y bamba-

linas intenta convertirse en una invitación, 
porque a lo largo de los años, afirma Ben-
jamín Barajas Sánchez, uno de los autores y 
director general del CCH, se ha descubierto 
que la experiencia de hacer teatro durante el 
bachillerato enriquece tanto a los estudiantes, 
como a los docentes. Sin embargo, en muchas 
ocasiones enfrentarse al desconocido mundo 
de las tablas genera una ansiedad que frena el 
impulso; esta obra pone a disposición de pro-
fesores y alumnos del Colegio “un conjunto 
de reflexiones que les permitirá llevar a cabo 
sus propias representaciones teatrales”, con la 
esperanza de que se sientan acompañados en 
el proceso, dice.

En el Colegio de Ciencias y Humanida-
des el teatro ha estado presente en sus Pro-
gramas de Estudio como un contenido de 
lectura y de análisis de los textos dramáticos, 
y las puestas en escena se han generado, a lo 
largo de los años, con la participación entu-
siasta de los jóvenes estudiantes, quienes han 
encontrado en este arte un medio para ex-
presar sus emociones, más allá de los efectos 
puramente estéticos.

En el primer capítulo, “El teatro esco-
lar y los géneros teatrales”, Barajas Sánchez 
realizó un recuento y análisis de las puestas 
en escena de los alumnos en el CCH, “el 
teatro debe propiciar la experiencia esté-
tica de los jóvenes y su formación integral, 
podría ser un teatro didáctico, que busque, 
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en principio, la vivencia como medio 
para lograr mejores personas”, apuntó. 
Asimismo, en este apartado abordó la 
tragedia, la comedia, la tragicomedia, 
el drama, el melodrama, el teatro bre-
ve, la farsa, el entremés, el sainete, el 
auto sacramental, el vodevil, astracán, 
loa, monólogo y la jácara.

En los siguientes capítulos ofre-
cen propuestas para el 
estudio de la obra dramá-
tica, utilizan la Poética de 
Aristóteles de forma ame-
na y efectiva para el análi-
sis de textos. Se proponen 
actividades concretas para la 
recepción de puestas en es-
cena, promueven la asistencia 
a espectáculos teatrales que 
cultiven el gusto por la expe-
riencia del teatro, con produc-
ciones que, aunque se ajustan a 
presupuestos muy económicos, 
apuestan por la búsqueda artística y la 
calidad de la producción.

Las colaboraciones de Joaquín del 
Río y de Jorge Maldonado son una guía 
para los procesos de la actuación y de 
la dirección escénica, respectivamen-
te, en el contexto del bachillerato. Su 
experiencia queda en evidencia pues 
comparten una metodología puntual 
para orientar al lector en ambos proce-
sos creativos con adolescentes.

Los textos de Armando Segura, Ri-
cardo Cruz y Keshava Quintanar revisan 
los mecanismos de la puesta en escena, a 

partir de la descripción de los espacios, 
los juegos escenográficos, del vestuario 
y de la escenofonía. Su visión refresca 
las concepciones de las funciones de los 
elementos del diseño, pues los entienden 
como parte de una construcción estética. 

Martha Acosta y Netzahualcóyotl 
Soria compartieron su experiencia como 

docentes, ambos han realiza-
do distintas puestas en escena a 
través de los años con alumnos 
dentro del CCH. Los textos 

sitúan al alumno como eje del proceso de 
enseñanza y muestran el impacto positi-
vo que la incursión en la escenificación 
escénica causa en los estudiantes. 

El relato del profesor Soria resulta 
muy ameno e ilustrativo de todos los 
inconvenientes que se viven alrededor 
de una obra de teatro, los intentos fa-
llidos, los actores comprometidos y los 
que no, las sorpresas en plena esceni-
ficación y los premios obtenidos, des-
pués de mucho esfuerzo. 

Podría ser un teatro 
didáctico, que busque 
la vivencia como 
medio para lograr 
mejores personas.”

Benjamín Barajas Sánchez
DIRECTOR GENERAL DEL CCH
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HISTORIAGENDA: MEMORIA ¿PARA QUÉ?

Reconstruir 
la historia y 
la identidad

Imagen y palabra son 
un valioso recurso de 
enseñanza-aprendizaje

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El número 40 de la revista His-
toriAgenda, del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, en 
su último número dedicado 

al tema: Memoria ¿para qué?, ofrece 
al lector 12 interesantes artículos de 
profesores del CCH y la Universi-
dad relacionados con dicho tema, así 
como la importancia de este recurso 
de enseñanza-aprendizaje para el es-
tudio de la historia en un contexto 
más amplio.  

En esta revista, con 25 años de 
prestigio de resplado, los autores 
abordan reflexiones alrededor del 
tema central, para ver cómo funcio-
na, no sólo en lo individual sino en 
lo colectivo, como mecanismo de 
reconstrucción de la historia y cons-
trucción de las identidades comuni-
tarias y nacionales en el pasado.  

Por ello, algunos de los artículos 
que se presentan tratan sobre qué son 
los archivos históricos, su importan-
cia, cuidado y manejo para el estudio 
del pasado social en todos sus aspec-
tos: político, económico y cultural.  

De la misma manera, se presentan 
un trabajo en torno a la migración ju-
día, efectuada durante la primera mitad 
del siglo XX, en donde los documen-
tos son determinantes para conocer el 

25
años tiene de 

existencia la 
revista editada 
por el Colegio 
de Ciencias y 

Humanidades.
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fenómeno migratorio de gran impacto 
social y cultural para el país.  

El estudio de las imágenes y el gra-
fiti también tiene su apartado en esta 
edición. En el primero se presenta un 
estudio sobre la trascendencia históri-
ca de la fotografía y su devenir a través 
de los cambios tecnológicos; 
en tanto que, en el segundo, 
se analiza el arte del grafiti en 
Argentina como medio de re-
cuperación del pasado social.  

En 130 páginas que confor-
man la impresión, organizada 
en las secciones: Teoría y aná-
lisis; Enseñanza-Aprendizaje; 
Nuestro Ilustrador; Entrevistas; Rese-
ñas y Temas libres, los autores invitan al 
lector a adentrarse en sus meditaciones y 

propuestas para hacer de los argumentos 
un recurso pedagógico que contribuirá, 
de manera didáctica, a profundizar cada 
uno de los temas expuestos.  

A lo largo del número, la memo-
ria actúa en sus diferentes formas y 
los recuerdos en torno a los procesos 

de la historia se manifiestan en 
diversos formatos que van de 
los documentos a la imagen, de 
los lugares a la palabra dicha o 
escrita. 

Para descargar la versión en 
PDF de la edición 40 de la revis-
ta HistoriAgenda del CCH, de-
dicada a la Memoria ¿para qué?, 

acceder a la dirección electrónica: cch.
unam.mx, en la sección dedicada a las 
revistas del Colegio.  

La memoria contribuye 
directamente a la formación 
de una conciencia histórica.”

MARIEL ALEJANDRA ROBLES
PROFESORA

El siglo XXI 
ha sido 
testigo de la 
diversificación 
de soportes 
documentales.
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RETROSPECTIVA DEL NUEVO CINE MEXICANO I (1990-2004)

El séptimo arte, 
catarsis perfecta 

Transformación: de las 
sexicomedias a los filmes 
aclamados en el mundo

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

Nada supera a la oscuridad de 
una sala de cine para mirar 
esas historias que nos emo-
cionan, entristecen, enamo-

ran o alegran, que provocan suspiros. 
Las películas son, desde hace más de un 
siglo, la catarsis perfecta acompañada 
de palomitas, nachos y refrescos.

Si bien la pandemia nos ha alejado 
de estos centros de esparcimiento y 
cultura, no hemos dejado de consumir 
películas por medio de nuestras colec-
ciones de DVD y blu-ray, o mediante el 
recurso tecnológico del streaming. 

Revitalización
Después de una época oscura durante los 
años 80, dominada por las sexycomedias, 
en la siguiente década se dio una reno-
vación del cine nacional mediante la re-
vitalización de argumentos, producción 
más cuidada y mayor calidad.

El nuevo cine mexicano fue la eti-
queta para aquellas cintas producidas en 
ese periodo, donde se filmaron tramas 
que reflejaban distintos aspectos de la 
realidad citadina y rural. Con ello, se pu-
sieron las bases para un resurgir de nues-
tro cine, aclamado en todo el mundo. 

Podemos decir que la película Rojo 
amanecer (Jorge Fons, 1989), con su re-
presentación de la matanza de Tlatelol-
co, fue el detonador, al tener más de un 
millón de espectadores en 1990. Otro 
parteaguas fue la adaptación de la no-
vela de Laura Esquivel, Como agua para 
chocolate (Alfonso Arau, 1991), que 
junto la comedia urbana y debut de Al-
fonso Cuarón, Solo con tu pareja (1991), 

demostraron que había un público ávi-
do de historias frescas. 

La búsqueda temática
La buena aceptación del nuevo cine se 
debió, en buena medida, a que se em-
pezaran a filmar argumentos desde una 
perspectiva distinta. Por ejemplo, el 
campo tuvo una visión diferente con 
La mujer de Benjamín (Carlos Carrera, 
1991). La representación del mundo 
urbano se modernizó con títulos como 
Perfume de violetas (Marisa Sistach, 
2000), el interesante debut de Fer-
nando Sariñana, Hasta morir (1994) y 
sus exitosísimas Todo el poder (2000) y 
Amar te duele (2002).

Paradójicamente, parte del éxito 
y legitimación de este cine provino 
de algunos intentos de censura. En el 
caso de La ley de Herodes (Luis Estrada, 
1999), se presume que fue por presio-
nes gubernamentales.

La culminación del Nuevo Cine 
llegó con la ópera prima de Alejan-
dro González Iñárritu, Amores pe-
rros (2000) que, con su narrativa 
fragmentada y estética posmoderna, 
exhibió una visión compleja de la 
Ciudad de México y propuso nue-
vas fronteras para el cine posterior. 
Fue nominada al Oscar y, junto a 
Cuarón y del Toro, conquistarían 
Hollywood, hasta llegar al clímax de 
Roma (Alfonso Cuarón, 2018).  

Se dio una 
renovación del 
cine nacional 
mediante la 

revitalización de argumentos, 
producción más cuidada y 
mayor calidad .”
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• Antes de poder pro-
ducir su película, 
Damien Chazelle 
pudo vender el pro-
yecto realizando un 
cortometraje ho-
mónimo, también 
con la participación 
de J. K. Simmons.

• Con este film, J. K. 
Simmons logró ga-
nar su primer Oscar 
como mejor actor 
de reparto.

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

El dato

ABUSO PSICOLÓGICO Y DISCIPLINA EXCESIVA

Obsesiva perfección

Whiplash, simbiosis 
de un maestro abusivo 
y su ambicioso alumno

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA 

gacetacch@cch.unam.mx

W          hiplash, la primera pelí-
cula de Damien Chaze-
lle como director, fue 
la contundente mues-

tra del cine que podía lograr y que le 
abrió el camino a los grandes recono-
cimientos de Hollywood.

Es la historia de un joven y apa-
sionado baterista, Andrew Neiman, 
que es reclutado por un estricto y 
abusivo profesor, Terrence Fletcher, 
para tocar en su banda, la más presti-
giosa del conservatorio. 

De una premisa tan simple, 
Chazelle explora el abuso psicológi-
co, así como la disciplina excesiva de 
un chico talentoso. Ambas temáticas 
son presentadas a partir de Fletcher 
y Neiman, no de forma individual, 
sino en conjunto.

Terrence es un profesor dispuesto 
a exprimir a las personas para lograr 

sus objetivos y Nei-
mann es lo mismo, abu-
sivo, estricto y talento-
so, dispuesto a causarse 
daño antes que pensar 
en ceder frente a una 
persona similar a él. 

D e  e s te  mo d o , 
Whiplash se sintetiza en 
la historia de dos perso-
nas iguales, dos fuerzas 
que chocan entre sí, 
para impulsarse de ma-
nera conjunta. Es por 
eso que al final ambos 
trabajan de una forma 
única. 

El talento y dis-
ciplina de ambos se 
complementan, a nive-
les enfermos, Fletcher 
necesita a un alumno 
que sea capaz de acep-
tar el abuso, la presión 
y constante superación, 
sin claudicar; Neiman, 
sumiso, acepta ese pa-

pel, con el objetivo de convertirse en 
un grande, y ve al profesor como el 
único capaz de impulsarlo a ese nivel, 
el único que realmente le puede plan-
tear un reto. 

Al final, ambos se necesitan el 
uno al otro para alcanzar la grandeza. 
Porque Neimann no se conformaría 
con una simple frase como “buen tra-
bajo”, y Fletcher sería capaz de ma-
tarlo arrojándole una silla antes que 
aceptar su mediocridad, tal como 
aquel platillo que Jo Jones le lanzó a 
Charlie Parker, antes de ser Charlie 
Parker. Comentarios y sugerencias: 
luis@cchfilmfest.com. 
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Consulta la 
programación y 
los horarios en 
la página musica.
unam.mx. 

TODO EN LÍNEA PARA QUE DISFRUTES EN CASA

Música UNAM 
renueva notas

Comparte  el 
trabajo de 
los artistas y 
especialistas

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Música UNAM comenzó en 
agosto una renovación de 
sus contenidos en línea, 
las series de videos con las 

que ha acompañado al público día tras 
día durante el encierro por la pandemia. 
Desde música antigua hasta composicio-
nes contemporáneas, y desde interpreta-
ciones solistas a majestuosos conciertos 
sinfónicos, es lo que podrás encontrar 
en la página de YouTube de la Dirección 
General de Música.

Varias son las nuevas propuestas que 
se integran a la programación, como 
son Tocada del miércoles, un foro sema-
nal para que intérpretes de distintos 
géneros compartan su trabajo, y Trans-
fontera, un espacio para conocer nuevas 
propuestas musicales provenientes de 
otras partes del mundo, que se realiza 
los viernes a las 20 horas.

Recitales de Música UNAM es una 
vitrina universitaria para que los inte-
grantes de la Orquesta Filarmónica de 
la UNAM, la Orquesta Juvenil Univer-
sitaria Eduardo Mata y la Academia de 
Música Antigua compartan su quehacer 
musical mediante recitales solistas o 
presentaciones de ensambles de cámara. 
Los puedes disfrutar los sábados a las 8 
de la noche.

Además de estos nuevos productos, 
continuarán las series que se pusieron 
en marcha en marzo pasado como parte 

del programa Música 
UNAM En Casa: Labo-
ratorios sonoros, visitas al 
taller de creadores sono-
ros actuales; Música... ¿an-
tigua?, espacio dedicado 
al arte musical del Rena-
cimiento y el barroco; 
Ciclos sinfónicos UNAM, 
videos para disfrutar de 
las grandes partituras de 
la historia; y el pódcast 
Playlists para el encierro, 
con recomendaciones 
semanales hechas por un 
especialista. 
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Difusión cultural CCH
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

Semana del 24 al 28 de agosto

Disfruta de la programación que el Departamento de Difusión Cultural 
CCH presenta en su página 
http://www.facebook.com/Difusión-Cultural-de-CCH-242997509915540 y 
en su canal de YouTube:
www.youtube.com/channel/UCYMAnc_nNyH6qrWy3weqQdw.

 » Lunes de “Tertulia literaria”.
 » Miércoles de música “Notas y Compases”.
 » Jueves de danza “Ritmo y movimiento”.

Todos los programas se transmiten a partir de las 19 horas, los esperamos.

Artes Escénicas

Música
Explora los cursos en línea que te ofrece la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, sólo 
necesitas registrarte con tu cuenta institucional 
(@cch.unam.mx), en: https://mooc.cuaed.unam.mx/
Cursos de música:
Introducción a la producción musical:
https://es.coursera.org/learn/intro-produccion-musical
Grabación musical dentro y fuera del estudio:
https://es.coursera.org/learn/grabacion-musical
Producción musical y efectos en la composición:
https://es.coursera.org/learn/produccionycomposicion
Teoría musical:
https://es.coursera.org/learn/teoria-musical

Danza  
Salsa estilo cubano, es la forma original de bailar 
“casino” o “rueda de casino”, los primeros pasos de 
este baile se desarrollaron en el Casino Deportivo 
de la Habana y otros salones de baile a finales de los 
años cincuenta, de ahí el nombre que tiene en Cuba: 
Casino, pues originalmente se llamaba “el baile del 
Casino”. A finales de los años sesenta recuperó su po-
pularidad y no se ha dejado de bailar hasta nuestros 
días. Bailar estilo Casino es muy fácil, aprende a bai-
lar desde casa en: 
https://youtu.be/ez4lPNoKujs

Teatro  
El confinamiento al que nos hemos sometido como 
consecuencia de la pandemia ha afectado particular-
mente al mundo del teatro. Ese aislamiento puede ser 
físico, pero jamás será emocional ni social.  
Con la idea de colaborar con artistas en distintos lu-
gares del mundo, para compartir ese sentimiento en 
común que nos detona el temporal coma de las artes 
escénicas, por lo anterior se lleva a cabo este proyec-
to. A partir del texto manifiesto que Roland Schim-
melpfennig dio a conocer en Europa al principio de 
la pandemia, Humberto Busto presenta un ensayo 
audiovisual esperando que, al verlo, tanto creadores 
escénicos como espectadores tomemos consciencia 
de la dura batalla que tenemos por delante; pero el 

regreso de todos nosotros a ese espacio sagrado es 
más fuerte que cualquier calamidad propiciada por el 
virus. Disfruta el ensayo audiovisual en: 
www.teatrounam.com.mx/teatro/la-ultima-funcion/

Lenguaje y Comunicación

Literatura  
Disfruta de lecturas en voz alta:

 } Poesía en Voz Alta con Natividad Blazquez, joven poe-
ta coatepecana en: 
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/
lectura-de-poesia-en-voz-de-natividad-blazquez

 } Lectura dramatizada Tlaxcalantongo, la Noche de los 
Asesinos,, texto de Javier Villarreal Lozano. Partici-
pan Jesús Cervantes, Óscar Troyo y Alejandro Re-
yes-Valdés, en:
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/lectu-
ra-dramatizada-tlaxcalantongo-la-noche-de-los-asesinos

 } ¿Sabes cómo hacer un fanzine?  Descúbrelo en un 
libro descargable, visita: 
https://issuu.com/mguerola/docs/como-hacer-un-fanzine

Fundación Jumex invita a su Círculo de Lectura 
“Intimidades… o no. Arte, vida y feminismo”, con la 
artista plástica Mónica Mayer los días 27 de agosto, 3, 
10 y 17 de septiembre a las 18:00 horas, sesiones vía 
Zoom, es gratuito. Mayores informes y registro en: 
talleres@fundacionjumex.org

Artes Visuales

Artes plásticas 
Realiza recorridos Virtuales y conoce: 
Museo del Chopo  
http://www.chopo.unam.mx/recorridos/entrada.ht-
ml?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
Museo Cuauhnahuac
https://www.inah.gob.mx/paseos/cuauhnahuac/?utm_
medium=website&utm_source=archdaily.mx
Antiguo Colegio de San Ildefonso
http://sanildefonso.org.mx/museo-digital/fotogaleria_
zoom.php
Museo Ensenada
https://www.inah.gob.mx/paseos/museoensenada/

Cine 
La Filmoteca de la UNAM se une a la campaña Cul-
tura UNAM en casa, y abre su acervo de películas 
en su micrositio “Cine en línea: Nueva temporada”, 
donde ofrece una alternativa para ver desde casa pelí-
culas para que las actuales generaciones y los cinéfilos 
de siempre disfruten la riqueza del cine nacional a 
través de distintos géneros y épocas. Presentamos la 
segunda temporada de Cine en línea, disfrútala aquí: 
www.filmoteca.unam.mx/cine-en-linea/
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