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editorial

El CCH apoya 
la equidad

La información disponible 
parece confirmar que en 
esta época de aislamiento 
domiciliario, por causa de 

la pandemia del Covid-19, se han 
incrementado los actos de violencia 
intrafamiliar contra las mujeres a 
nivel nacional y mundial, debido a 
las pocas posibilidades que tienen 
las víctimas de hacer las denun-
cias correspondientes para recibir 
auxilio.

Los universitarios, en virtud 
de nuestro compromiso con la ad-
quisición de valores para mejorar 
la convivencia social, hemos em-
prendido una serie de acciones para 
erradicar este problema de nuestros 
espacios comunitarios, mediante 
instrumentos como el Protocolo 
para casos de Violencia de Género, 
el cual profundiza en las políti-
cas institucionales de prevención, 
atención, sanción y erradicación de 
casos de violencia de género.

Asimismo, en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades se crea-
ron la Comisión Especial de 
Equidad de Género del Consejo 

Técnico y las Comisiones Especia-
les de Equidad de Género en los 
cinco planteles, cuya función prin-
cipal es atender a las personas afec-
tadas mediante la aplicación de la 
normatividad y la difusión de even-
tos académicos que contribuyan a 
la consolidación de una cultura de 
equidad de género. 

En el ámbito académico, el Cen-
tro de Formación Continua del Co-
legio está realizando el diplomado 
Feminismo: Formación, sensibili-
zación y propuestas didácticas, y en 
el plantel Vallejo acaba de concluir 
el curso en línea Conceptos bási-
cos para educar con perspectiva de 
género. 

Erradicar la violencia de géne-
ro, en cualquiera de sus manifesta-
ciones, es fundamental para lograr 
una mejor convivencia, no sólo en 
los espacios universitarios, sino en 
el seno de la vida social, pues estas 
prácticas tienen raíces históricas que 
deben cambiarse para alcanzar la 
inclusión y la igualdad de derechos, 
sin menoscabo de la dignidad de to-
das las personas.  

Los universitarios 
hemos 
emprendido una 
serie de acciones 
para erradicar 
la violencia 
de nuestros 
espacios 
comunitarios.”

PRINCIPIOS 
de atención manejan 

las autoridades 
universitarias 

ante denuncias de 
violencia de género: 

Debida diligencia, 
Confidencialidad, 

Información 
adecuada y 

Accesibilidad.
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Líneas de acción:
Aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías.
Conocimiento del Modelo 
Educativo, apoyos y servicios 
para estudiantes.
Refuerzo al aprendizaje y 
formación integral del alumnado.
Cursos de Capacitación para 
Estudiantes del Colegio.

PROGRAMA VIRTUAL DE INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN

Dan atención a la 
generación 2021

Conocerán sus 
derechos y lo 
que les ofrece 
el CCH

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Con el fin de 
f ac i l i t a r  e l 
d e s a r r o l l o 
académico y 

la realización de trá-
mites administrativos 
del próximo semestre, 
los alumnos del Co-
legio contarán con el 
Programa Virtual de 
Inducción, Informa-
ción y Orientación 
Estudiantil. 

La iniciativa ins-
t i tucional  que será 
implementada en los 
cinco planteles, busca 
ofrecer atención inme-
diata a los estudiantes 
de la generación 2021, 
quienes ingresarán en 
una situación excepcio-
nal debido a los efec-
tos de la pandemia por 
Covid-19. 

En la presentación 
del programa se remar-
ca que es prioritario 
ofrecer a los jóvenes 
una formación básica 
en el conocimiento y 
uso de las nuevas tecno-
logías para el aprendi-
zaje, así como brindar-
les información sobre 
el Modelo Educativo 
del Colegio, sus dere-
chos y obligaciones y 
los diversos programas 
e instancias de apoyo. 

El programa está di-
vidido en cuatro fases 
de desarrollo, determi-
nadas por el segmento 
de estudiantes a aten-
der: la primera fase que 
se realizará es la corres-
pondiente al micrositio 
para los estudiantes de 
nuevo ingreso.

Las líneas de acción 
orientan los esfuerzos 
a realizar los cuales se 
consolidan en acciones 
agrupadas en secciones. 
Éstas definen la temática 
que se aborda en el mi-
crositio para estudiantes 
de nuevo ingreso.

Recursos digitales 
En este esfuerzo, al que 
se suman varias secre-
tarías de la Dirección 
General y todos los 
planteles, también ha-
brá programas para los 
alumnos de tercero y 
quinto semestres, con el 

propósito de que refuer-
cen sus conocimientos 
en el uso de las herra-
mientas digitales.  

Por otra parte, y 
con el objetivo de que 
el engranaje de la ma-
quinaria  académica 
funcione, se ofrecerán 
a los profesores cursos 
de actualización para 
que puedan atender a 
los estudiantes de ma-
nera virtual, hasta que 
existan las condiciones 
para regresar de manera 
presencial.  

El programa se en-
cuentra a disposición 
de los interesados en 
versión PDF, en la pá-
gina: https://www.cch.
unam.mx/sites/default/
files/programa.alumnos.
virtual.pdf. 

Debido a la contingencia sanitaria los alumnos iniciarán el semestre en línea.

10
secciones 
agrupan las 
líneas de acción 
del programa 
que los 
jóvenes podrán 
consultar en 
la red.
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PROYECTO INFOCAB DE INDUCCIÓN

Abren la puerta 
para las ciencias

Curso dirigido a 
los alumnos que 
pasan a nivel 
licenciatura

POR ANA BUENDÍA YAÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Desde el año 
2014, profe-
sores del Club 
de Ciencias 

(CC) del plantel Azca-
potzalco, preocupados 
por la formación acadé-
mica de los estudiantes 
que egresan, se han dado 
a la tarea de diseñar el 
Curso de Inducción a las 
licenciaturas del Área de 
Ciencias Biológicas y de 
la Salud. 

El proyecto Infocab 
PB202420, financiado 
por la Dirección General 
de Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA) de 
la Universidad, intenta 

integrar a estudiantes que 
elijan una licenciatura 
del Área 2 para “atender 
deficiencias académicas 
y promover el desarro-
llo de conocimientos y 
habilidades, así como 
prácticas curriculares y 
pedagógicas”, señaló Ri-
cardo Guadarrama Pérez, 
responsable académico 
del proyecto. 

Ante la contingencia 
sanitaria por Covid-19, el 
curso de inducción para la 

generación 2018 se llevó a 
cabo a distancia a través de 
plataformas como Zoom 
y Google Meet, durante 
la semana del 10 al 14 de 
agosto, con una duración 
de 25 horas, distribuidas 
en cinco sesiones de cinco 
horas cada una.  

Ricardo Guadarra-
ma reconoció el trabajo 
de los profesores que 
integran el proyecto, in-
teresados en ocuparse 
no solamente de la par-
te disciplinaria dentro 
de las asignaturas, sino 
yendo más allá del salón 
de clases para atender a 
los alumnos de manera 
integral.

A lo largo de los años 
en que se ha impartido 

el curso, y sumada la ex-
periencia, se ha retro-
alimentado y reestruc-
turado constantemente, 
ajustándolo a los cambios 
en los programas de estu-
dio del Colegio y de las 
carreras en las diferentes 
Escuelas y Facultades. 

La actual edición 
contó con la participa-
ción de 15 alumnos del 
plantel Azcapotzalco y 
tres de Vallejo, cuyo in-
terés está centrado en 
carreras como Biología, 
Medicina, Bioquímica 
Diagnóstica, Veterinaria, 
Enfermería, Odontolo-
gía, Biomedicina, Ciencia 
Forense, entre otras.

Javier Consuelo Her-
nández, director del 
plantel Azcapotzalco, 
felicitó a los jóvenes por 
“iniciar una aventura di-
ferente que tiene que ver 
con muchas de las metas 
que se han trazado a lo 
largo de tres años para 
llegar a este momento”.

Y enfatizó: “Hablar 
de la educación es no so-
lamente pensar en la can-
tidad de conocimientos 
que los alumnos deben 
desarrollar para incursio-
nar en una licenciatura, 
sino también considerar 
las herramientas para 
ejercer un papel acti-
vo dentro de su propio 
aprendizaje”.  

Los alumnos están interesados en el Área de Ciencias Biológicas y de la Salud.

Se promoverá 
el desarrollo de 
conocimientos y 
habilidades.”

RICARDO 
GUADARRAMA

RESPONSABLE DEL PROYECTO

18
estudiantes de 
dos planteles 
participaron 
en el curso 
de inducción,  
que se 
retroalimenta 
y ajusta a los 
cambios.  
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100
profesores 

participaron 
en la Jornada 

Virtual en 
Innovación 
Educativa, 

coordinada 
por la maestra 

Erandy 
Gutiérrez.

PROFESORES ENFRENTAN EL RETO DE LAS CLASES A DISTANCIA

Debaten innovación 
educativa en el CCH

Buscan formar 
alumnos que 
sean críticos 
y reflexivos

POR PORFIRIO CARRILLO Y

YOLANDA GARCÍA LINARES 

gacetacch@cch.unam.mx

“El uso de las tecnologías para la 
educación debe verse como el 
medio e instrumento para la for-
mación integral de los jóvenes del 

Colegio en Ciencias y Humanidades 
en valores, actitudes y conocimientos”, 
indicó Benjamín Barajas Sánchez, di-
rector general del Colegio, durante los 
trabajos de la Jornada Virtual en Inno-
vación Educativa.  

Ante la actual dinámica de contin-
gencia sanitaria, celebró la actividad, 
ya que las clases a distancia son nece-
sarias, y tenemos que seguir formán-
donos como profesores aún en estas 
circunstancias, manifestó al inaugurar 
el evento.  

Por su parte, Javier Consuelo Her-
nández, director del plantel Azcapot-
zalco, en su mensaje con los profesores 
participantes del CCH y los integran-
tes del Seminario de Investigación e 
Innovación Educativa (SIIE), destacó 
que hablar sobre innovación y educa-
ción deben ser conceptos permanen-
tes del Colegio, sobre todo porque 
los alumnos son quienes están dando 
muestra de que se debe seguir avan-
zando para ellos.  

“Tenemos que entender que debe-
mos aplicarlos en situaciones cotidia-
nas para que cobre relevancia el Mode-
lo Educativo, y sean los estudiantes los 
actores de su propio aprendizaje”, así 
como para que ellos aprendan a tomar 
decisiones en su proceso de enseñan-
za-aprendizaje, abundó. 

 Luego de una semana de activi-
dades, la fundadora del seminario de 
Innovación Educativa, Sandra Saitz 
Ceballos, recordó que se inició hace 
dos años “y perdura gracias al impul-
so de las personas que lo formamos, 

emprendedoras, inno-
vadoras, y que además 
tienen un compromiso 
con la institución, para 
lograr lo que aspira el 
CCH, formar alumnos 
reflexivos, críticos, que 
con fundamentos pue-
dan llegar a transformar 
la sociedad”.

“El hecho de trabajar 
en línea nos ha llevado a 
la innovación, a la creati-
vidad, a buscar el inter-
cambio de experiencias 
y llegar a formar una 
comunidad de aprendi-
zaje”, expresó durante la 
clausura.

Al tomar la palabra, 
Elizabeth Hernández, 
jefa de sección del área 
de Talleres en el plan-
tel Naucalpan, felicitó a 
todos los integrantes del 

Intercambiaron experiencias sobre estrategias didácticas.

Instaron 
al trabajo 
colaborativo 
a través de 
redes de 
aprendizaje 
docente.

“Las tecnologías, 
instrumento para 
la formación 
integral.”

BENJAMÍN BARAJAS 
SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL CCH

GACETA CCH | 31 DE AGOSTO DE 2020
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“Es un cambio 
de paradigma”
POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La Jornada Virtual en Innova-
ción Educativa comenzó con la 
ponencia Planeación didáctica 
en Teams, impartida por San-

dra Zaitz Ceballos, docente del Área de 
Ciencias Experimentales, donde abordó 
la importancia de hacer que los alumnos 
revisen y estudien el programa y activi-
dades del curso, plantear plazos para el 
complimiento de trabajos y actividades, 
y revisar los recursos didácticos con los 
que se cuenta, para que se aproveche al 
máximo la plataforma Teams.

Además, se impartieron las ponencias 
Panoramas y alternativas para el apren-
dizaje en línea en el contexto del CCH, 
¿Cómo mejorar las actividades de apren-
dizaje bajo un plan de docencia no pre-
sencial? y Aprendizaje basado en tareas 
y formación de estudiantes en contex-
tos de confinamiento: una experiencia 
México-Brasil.

En la primera intervención, Genaro 
de la Vega Rivera dijo que escuchó de 
sus colegas sobre los retos que tiene el 
Colegio; pidió que los docentes tengan 

seminario y, aseguró, “el hecho de que 
se haya desarrollado plenamente de 
manera virtual, permitió que las temá-
ticas propuestas en todas sus modalida-
des de participación tengan la oportu-
nidad de ser recuperadas en espacios de 
la docencia, al analizar las experiencias 
de los cinco planteles”.

Guadalupe Quijadas, jefa de sec-
ción del Área Histórico Social del 
plantel Azcapotzalco, hizo un recono-
cimiento a los profesores porque, dijo, 
“es todo un reto trabajar en línea, pasar 
del aula a la clase virtual es un tránsito 
complejo, esperamos muchos frutos de 
este seminario, sobre todo por el mo-
mento que estamos viviendo”.

Belem Negrete, profesora de la 
maestría de la Facultad de Contaduría y 
Administración (FCA), afirmó que fue-
ron muchas las enseñanzas y experien-
cias que compartieron los expositores 
y asistentes sobre la educación en línea, 
porque reviste para los docentes la im-
portancia de incursionar en el manejo 
de las diferentes plataformas, y que en 
ese proceso de enseñanza-aprendizaje, 
todos estén actualizados con estas herra-
mientas tecnológicas.

Con emotivas palabras, los pro-
fesores se agradecieron entre ellos su 
asistencia y participación, así como la 
coordinación de Erandy Gutiérrez. 

“Nos llevamos saberes importantes 
y fue un esfuerzo de todos”, “hay que 
continuar cuidándonos y trabajando”, 
“este seminario me quitó una venda 
de los ojos y me ha dado conocimiento 
en internet”, fueron algunas de las pa-
labras de los participantes, que al final 
abrieron sus cámaras para la foto del 
recuerdo: uan captura de pantalla.  

En todas las ponencias, la formación de los estudiante fue el eje central.

“Innovación y educación, 
deben ser conceptos 
permanentes del Colegio.”

JAVIER CONSUELO
DIRECTOR DEL PLANTEL AZCAPOTZALCO

un repositorio de libros digitales, 
videos y de cursos de aplicaciones: 
“Antes, los maestros querían hacer 
un libro, ya cambió el chip, ahora 
la oportunidad es realizar cursos en 
línea, no es difícil hacerlo, es orga-
nizar a otros para unir esfuerzos, es 
como un cambio de paradigma”.

En la segunda ponencia, Julio 
Trejo Cadena, del plantel Azca-
potzalco, afirmó que “no hay que 
perder de vista la parte emocional, 
no es fácil migrar de una educación 
presencial a una semipresencial, 
debemos ser flexibles con los alum-
nos, es necesario crear un ambiente 
que favorezca el aprendizaje autó-
nomo y colaborativo, enseñemos a 
los estudiantes a usar estrategias de 
autogestión para tener éxito”. 

Por último, profesores de la 
Universidad Pedagógica Nacional 
comentaron un trabajo de posgra-
do que realizaron junto con maes-
tros de Brasil, basado en postulados 
educativos de Paulo Freire, “enseñar 
no es transferir conocimiento, sino 
crear las posibilidades para su propia 
producción o construcción”.  

GACETA CCH | 31 DE AGOSTO DE 2020
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UNEN ESFUERZOS CUAIEED Y PLANTEL

Más cursos para 
los académicos

Buscan fortalecer su 
habilidad en el uso de 
las nuevas tecnologías

POR ANDREA SAMANIEGO SÁNCHEZ

gacetacch@cch.unam.mx

El plantel Sur del Colegio, en 
conjunto con la Coordinación 
de Universidad Abierta, Inno-
vación Educativa y Educación 

a Distancia (CUAIEED), crearon una 
serie de cursos dirigidos al cuerpo do-
cente, para responder a las necesidades 
educativas en el contexto de la emer-
gencia sanitaria.

La propuesta pretende fortalecer 
los objetivos que, tanto la dirección ge-
neral del CCH como la del plantel Sur, 
buscan que la formación docente para 
impulsar la innovación e implementar 
las nuevas tecnologías en el Modelo 
Educativo. 

Así, esta estrategia pretende ro-
bustecer a los profesores en el uso de 
herramientas tecnológicas y con ello 
permitirles llevar a cabo los cursos en 
un modelo híbrido, como han indicado 
las autoridades centrales.

En este sentido, se impartirán los 
cursos-taller: Estrategia de evaluación en 
línea con Edmodo y Enseñanza virtual 
con Google Classroom, los cuales buscan 
que los docentes obtengan conocimien-
tos en distintas plataformas, y a su vez, 
ellos puedan replicarlo en su enseñanza.  

Los dos cursos propuestos inician 
a finales de agosto y principios de sep-
tiembre, y tendrán una duración de 20 
horas, los cuales serán impartidos por los 
maestros Eliud Pedro Huitrón Ponce de 
León, Sergio Rentería García, Roberto 
Rodríguez Martínez, Marcela Itzel Gar-
cía Núñez y Héctor Medina Cabrera. 

Los profesores quieren responder a las necesidades educativas.

Aprenderán el uso de diferentes plataformas.

En estos 
tiempos,  los 
profesores 
deben 
estar lo mejor 
preparados .”
SERGIO RENTERÍA

DOCENTE

659
profesores 

están 
dedicados a la 

enseñanza en el 
plantel Sur.

Los cursos son 
Estrategia de 
evaluación 
y Enseñanza 
virtual.

GACETA CCH | 31 DE AGOSTO DE 2020
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PRESENTAN NUEVO ESQUEMA

Se adentran en la 
educación virtual

Los docentes 
exponen sus 
proyectos y 
materiales 

POR ANA LYDIA VALDÉS 

gacetacch@cch.unam.mx

Previo al inicio 
del ciclo escolar 
2021-1, alrede-
dor de 30 docen-

tes del área de Talleres 
de Lenguaje y Comu-
nicación se reunieron a 
través de la plataforma 
Zoom para conocer los 
lineamientos del Co-
legio sobre el nuevo 
esquema de educación 
virtual. 

La reunión ocurrió 
dentro del Seminario 
Permanente de Proyec-
tos Académicos, coor-
dinado por la maestra 
Elizabeth Hernández 
López, donde los docen-
tes comentaron sobre sus 
proyectos, mismos que, 
en su mayoría, se trabaja-
rán en forma individual.  

“En un contexto 
complejo, lo que nos une 
es la docencia”, asentó 
el director del plantel 
Naucalpan, maestro 
Keshava Quintanar 
Cano, tras confirmar que 
el inicio del ciclo escolar 
será el 21 de septiembre. 
“A los alumnos y pro-
fesores que necesiten 
servicios de cómputo y 

conectividad, se les apo-
yará en los espacios que 
se habilitarán para tal 
fin, con las medidas sani-
tarias pertinentes”.

Explicó que, de darse 
las condiciones, a partir 
de ahora los gru-
pos de 50 alum-
nos asistirán de 
manera presen-
cial a mitad de 
capacidad, con 
el objetivo de se-
guir las medidas 
de sana distan-
cia. No obstante, 

dijo, existe la posibilidad 
de que todo el semestre 
se lleve a cabo en línea. 
“No es nuestro modelo 
de trabajo, pero estamos 
protegiendo la salud de 
todos”.

 Esfuerzo continuo 
Los docentes del área 
darán continuidad a 
proyectos permanen-
tes que ya operaban, 
como son: Intercambio 
de Materiales Didácti-

cos, que incluye 
guías de estudio, 
secuencias di-
dácticas, info-
grafías y mapas 
mentales; el En-
cuentro de Lite-
ratura y Ciencia 
Ficción; el Con-
greso de Lecturas 

y Lectores para Otro 
Mundo Posible y, por 
útimo, el Programa 
Multidisciplinario de 
Actualización Docente.  

Entre las nuevas 
propuestas de trabajo, 
se dio a conocer una 
investigación sobre 
el consumo de poesía 
por parte de los alum-
nos, a cargo de Arcelia 
Lara Covarrubias y 
Nezahualcóyotl Soria 
Fuentes; se realizará el 
diseño de nuevos mate-
riales para el Examen de 
Diagnóstico Académico 
(EDA), a cargo de Ma-
rina Torres Valdecillo, y 
paquetes de evaluación, 
a cargo de Eduardo Juan 
Escamilla, en coordina-
ción con docentes del 
plantel Vallejo. 

Los maestros durante el Seminario Permanente de Proyectos Académicos.

30
docentes  
participaron en 
el enlace vía 
Zoom, donde 
presentaron  
propuestas de 
trabajo. 

Darán 
continuidad 
a proyectos 
como el 
Intercambio 
de Materiales 
Didácticos.

Conocen los 
lineamientos 

del Colegio 
sobre el nuevo 

esquema de 
educación 

en línea; 
tendrán todo 
el apoyo para 

los servicios 
de cómputo y 
conectividad. 
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CREAN PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GÉNERO

Año de ciencia 
e investigación

En 1992 se 
inaugura 
el Museo  
Universum

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Animados por 
los comenta-
rios que hizo 
la profesora 

de talleres sobre la novela 
Como agua para chocola-
te, de la escritora Laura 
Esquivel, un grupo de 
alumnos del plantel Az-
capotzalco, al término de 
las clases matutinas, de-
cidió asistir al cine Lido, 
en la calle de Tamaulipas, 
colonia Condesa, para 
disfrutar de la cinta que 
se estrenó en abril de 1992 
y logró convertirse en un 
suceso del cine nacional.

Antes de entrar a la 
sala, uno de los mucha-
chos pasó a la tienda, don-
de el tendero escuchaba 
por la radio la canción 
“¿Dónde jugarán los ni-
ños?” del grupo Maná, 
para comprar cacahuates 
y un refresco, pues la eco-
nomía no daba para más. 

Al terminó del drama 
amoroso, que tenía como 
hilo narrativo la comida 
como metáfora para contar 
la historia de dos jóvenes 
locamente enamorados, 
quienes fueron separados 
por la madre de ella, los chi-
cos se dirigieron a sus casas 
al día siguiente asistieron a 
una clase experimental del 
recién inaugurado Labora-
torio Libre de Enseñanza 
de las Ciencias.

El espacio inició labo-
res en enero de ese año; 

Roberto Castañón Romo, secretario de 
Servicios Académicos de la UNAM, ma-
nifestó que “fue creado para el ejercicio 
y consecuente aprendizaje del proceso 
de investigación científica en el Colegio, 
con el apoyo de la tecnología moderna”.

Otros de los sucesos ocurridos ese 
año fueron las votaciones para elegir a 
profesores y alumnos que se integrarían 
al primer Consejo Técnico de la Unidad 

Académica del Bachillerato en el CCH, 
el 13 de enero. “Mismas que se desa-
rrollaron en orden y de acuerdo con lo 
establecido en las convocatorias, lo que 
demostró, una vez más, la madurez de la 
institución”, destacaron los integrantes 
de la Comisión de Vigilancia de dicho 
proceso electoral.

Casi al mismo tiempo, autorida-
des, profesores y alumnos del Área de 

Actividades culturales en el plantel Naucalpan.

13
salas 

permanentes 
tiene 

Universum 
hoy en día, 

con diferentes 
temáticas.
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Ciencias Experimentales 
acompañaron al rector de 
la UNAM, José Sarukhán 
Kermez, a la inauguración 
del Museo de las Ciencias, 
Universum, en CU, el 12 
de diciembre. Este recinto 
se creó para promover el 
conocimiento, la ciencia 
y la tecnología, así como 
para brindar apoyo a pro-
yectos de ciencia en un 
ambiente universitario.

Instalación del Consejo Técnico.

Firma del Tratado de Libre Comercio.

La Expo 92 de Sevilla, en la que nuestro país presentó el tema México: trama y destino.

La elección de consejeros 
técnicos demostró una 
vez más la madurez de la 
institución.”

COMISIÓN DE VIGILANCIA
CONSEJO TÉCNICO

36
universitarios 
participaron en 
la creación del 
PUEG.

Tras un largo proceso que involucró 
el esfuerzo y decisión de alumnas y aca-
démicas de la Facultad de Psicología, que 
tuvo como antecedente la organización 
del Grupo Autónomo de Mujeres Uni-
versitarias (GAMU), mismo que en 1979 
analizaba su situación y que en principio 
tenían como objetivo generar una con-
ciencia feminista, se crea el 9 de abril de 
1992 el Programa Universitario de Estu-
dios de Género (PUEG), en la Coordina-
ción de Humanidades de la Universidad.

Una vez que se logró este 

reconocimiento en la estructura orgáni-
ca de la UNAM, tomaron forma varios 
estudios que se habían estado realizando, 
desde diversas disciplinas y entidades 
universitarias, atendiéndose el compro-
miso adquirido en el Congreso Univer-
sitario de 1990, para impulsar estudios 
sobre la mujer y de género.

En el ámbito nacional, se firmó el 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) entre Estados Uni-
dos, Canadá y México; y se signaron en 
el Castillo de Chapultepec los Acuerdos 
de Paz entre el gobierno de El Salvador 
y la milicia del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN), 
para poner fin a la guerra civil que duró 
12 años en este país.

En el orden internacional, México 
logró una presencia importante en La 
Exposición Universal de Sevilla, que lo-
gró reunir a 108 naciones, donde se pre-
sentó nuestra riqueza multicultural. 

GACETA CCH | 31 DE AGOSTO DE 2020

11



Violencia, la otra pandemia

Expertos alertan que 
el encierro exacerba 
las agresiones, así
como el sentimiento 
de impunidad
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Mientras que las medidas 
de confinamiento o ais-
lamiento buscan mini-
mizar el contagio del Co-

vid-19 entre la población, en muchos 
casos ha provocado que se agudice el 
problema de la violencia contra las mu-
jeres, niños, niñas y adolescentes alre-
dedor del mundo. 

Los datos arrojados por distintas or-
ganizaciones civiles han llamado la aten-
ción frente a la “otra” pandemia, como 
la ha calificado la Organización de las 
Naciones Unidas, Mujeres (ONU Mu-
jeres), a través de su directora ejecutiva, 
Phumzile Mlambo-Ngcuka.

En México 
De acuerdo con los datos arrojados a 
través de Locatel, Línea Mujeres, y que 
refiere el Centro de Investigaciones 
y Estudios de Género (CIEG), de la 
UNAM, desde que comenzó 2020 al 10 
de mayo, se registraron 2 mil 457 lla-
madas por violencia de género y 2 mil 
58 relacionadas por violencia familiar 
y en pareja; siendo marzo y abril los de 
más alta incidencia con mil 435 y mil 
68, respectivamente. 

Este mismo organismo universita-
rio señala datos de la Red Nacional de 
Refugios A.C. (RNR), que indican el 
tipo de violencia hacia las mujeres du-
rante el aislamiento: violencia física un 
37 por ciento, violencia emocional un 
23 por ciento y, todas las formas de vio-
lencia (física, sexual, emocional, patri-
monial y económica), un 17 por ciento. 

Del 17 de marzo al 20 de abril, la 
Red ha dado orientación y atención 
a 2 mil 633 personas, 76.26 por cien-
to han sido mujeres. Y más del 57 por 
ciento de ellas, “que se contactaron con 

la RNR, reflejaron vivir dolencias por 
parte de sus esposos o parejas”. 

Vivir con el enemigo 
La ONU Mujeres, a través del do-
cumento Prevención de la violencia 
contra las mujeres frente a Covid-19 
en América Latina y el Caribe, des-
taca que “las medidas de prevención 
y de mitigación de la propagación del 
Covid-19, tales como la cuarentena, el 
aislamiento o distanciamiento social, y 
las restricciones de movilidad, exacer-
barán la violencia contra las mujeres y 
niñas que ocurre en los hogares porque 
las víctimas/sobrevivientes se encuen-
tran encerradas con sus perpetradores 
con oportunidades muy limitadas de 
salir de sus hogares o de buscar ayuda”. 

Y pueden acrecentarse, desafortu-
nadamente, debido a que “la interrup-
ción de algunos servicios esenciales 
puede fomentar una percepción de 
impunidad para los perpetradores, de-
bido a que algunos servicios no están 
habilitados, el foco de las autoridades 
está en la respuesta a la crisis y las redes 
de apoyo tienen que aislarse también. 
Esto les puede generar a los perpetra-
dores mayor seguridad de actuar sin 
límites”. 

Son las poblaciones de mayor vul-
nerabilidad las más afectadas, como: 
mujeres mayores, con discapacidad, 
con orientación sexual diversa, trans, 
que viven con VIH, migrantes, des-
plazadas y refugiadas, víctimas de 
conflicto armado, indígenas, afrodes-
cendientes y rurales o que viven en 
asentamientos informales. 

Otro aspecto que subraya dicho 
organismo, es que en este periodo de 
aislamiento y ante  el aumento de “la 

exposición virtual de las mujeres, niñas 
y adolescentes (cuando se tiene acceso 
a internet) por la vía del teletrabajo, la 
teleeducación o el tele-activismo (ade-
más de los espacios de ocio en línea), 
hay indicios de que se está intensifi-
cando la ciberviolencia y el ciberacoso 
en los espacios virtuales como las redes 
sociales, salas de chat, servicios de tele-
conferencias y juegos en línea”.

Medidas 
En este sentido, es necesario, entre 
otras medidas, que se garantice duran-
te la cuarentena excepciones para las 
mujeres víctimas o sobrevivientes de 
violencia y sus hijos, de manera que se 
asegure su atención en este periodo.  

Incluso que “los servicios policia-
les y judiciales prioricen la respuesta a 
la violencia contra las mujeres y niñas 
durante y después de la crisis debida 
al Covid-19 y que sigan investigando, 
procesando y sancionando a los agre-
sores y faciliten el acceso a la justicia 
a través de mecanismos virtuales y 
alternativos”. 

También, priorizar y reforzar el fi-
nanciamiento de refugios/albergues/
casas de acogida, acceso a servicios so-
ciales, terapia, servicios psicosociales y 
asesoría legal gratuita mediante líneas 
telefónicas y canales virtuales gratuitos. 

La Universidad Nacional, a través 
del CIEG, también hizo un llamado a 
atender esta problemática, sobre todo 
con la idea de que las mujeres no están 
solas y pueden recibir ayuda, para ello, 
proporciona números telefónicos para 
denuncias, de centros de justicia para 
mujeres, de la Red Nacional de Refu-
gio, entre otros, https://cieg.unam.
mx/covid-genero/. 

Violencia, la otra pandemia
POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

URGE MAYOR ATENCIÓN
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66.1%
de las mujeres ha 

sufrido al menos un 
incidente de violencia 

emocional, económica, 
física o sexual.

SEMINARIO SOBRE LAS PRÁCTICAS DE GÉNERO EN EL CCH

Pagan costos de 
trabajo y hogar

Labores de las mujeres 
aumentaron debido al 
confinamiento; se  
apoyan entre ellas

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Ana Celia Chapa Romero, 
invitada en el Seminario so-
bre las Prácticas de Género 
en el Colegio de Ciencias y 

Humanidades, con el tema Igualdad 
entre mujeres, señaló que durante el 
confinamiento la situación de violen-
cia hacia la mujer se agudizó y resaltó 
que en periodos de crisis son ellas las 
que mantienen funcionando la vida fa-
miliar, pues durante la pandemia han 
llevado casi la mayoría de las tareas del 
hogar y atención de los hijos, además 
de cumplir con su trabajo.

“Eso que se ha planteado como un 
debate en torno de quién sigue asu-
miendo los costos de trabajo y de las 
actividades domésticas, en que en el 
mejor de los casos, las que tienen acce-
so a mayor recursos pueden apoyarse 
en otras mujeres que hacen estas fun-
ciones, pero  sigue siendo una labor de 
explotación”, indicó.

La psicóloga mostró algunos datos 
de Endireh (Encuesta Nacional sobre 
la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares) del INEGI, un instrumento 
de investigación que permitió indagar 
con precisión situaciones específicas de 
violencia física y sexual en los ámbitos 
escolar, laboral, comunitario y familiar 
que han enfrentado mujeres a partir de 
los 15 años y más, con la finalidad de 
apoyar el diseño de políticas públicas 
orientadas a erradicar la violencia con-
tra las mujeres por razones de género.

Los profesores manifestaron que 
la plática aportó un panorama general 
de los estereotipos que hay en la so-
ciedad, que hemos crecido con ellos 
y normalizado. ¿Cómo trabajar la 
reestructuración cultural que reque-
rimos? La experta respondió que en 
España realizaron encuestas sobre las 
cargas que llevan las mujeres duran-
te la pandemia y resultó que es lige-
ra la brecha con sus parejas, pero en 

Latinoamérica la brecha 
todavía es más grande. 

Antes del confina-
miento, afirmó, se tra-
bajaba en políticas “hay 
buenas iniciativas pero 
se requiere voluntad 
política y esto es pre-
supuesto. Respecto a lo 
cultural, he observado 
campañas, como en Ar-
gentina, en las que los 
hombres se organizan 
para trabajar sus emo-
ciones, como la pérdida 
de la ternura y cómo re-
primen sus sentimientos. 
Grupos de reflexión de 
varones, la carga que im-
plica demostrar siempre 
que son súper hombres, 
proveedores, fuertes, va-
lientes, todo el tiempo 
estar demostrándolo, es 
muy cansado”.

Hay propuestas para 
implementar en las es-
cuelas habilidades emo-
cionales en niños desde 
los cuatro años, pues 
ellos no vienen con es-
tereotipos y hay otro 
modelo que se llama de-
mocratización familiar, 
porque todas las perso-
nas de acuerdo con su 
edad y sus habilidades 
participan de la misma 
manera en la familia, eli-
minando los sexismos, 
tú por ser niño o niña te 
toca tal tarea, aseveró. 

La violencia 
contra las 

mujeres es 
mayor en 
la Ciudad 

de México, 
Estado de 

México, Jalisco, 
Aguascalientes 

y Querétaro: 
INEGI
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“La violencia se ejerce desde el género. Los man-
datos de roles, el machismo y el lenguaje sexista 
deben ser erradicados desde la familiar”, aseveró 
Marcela Valdés Morales, integrante de la Direc-

ción General de Orientación y Atención Educativa 
(DGOAE), de la UNAM.

Al impartir la conferencia en línea “Educar a 
nuestros hijos e hijas en la prevención de la violencia 
y la equidad de género”, la especialista presentó varias 
encuestas sobre cómo perciben y afecta este fenóme-
no el desarrollo biopsicosocial de las mujeres.

En el caso del bachillerato universitario, Escuela 
Nacional Preparatoria y Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, se aplicó una encuesta a las jóvenes con pre-
guntas como: ¿Me provocan celos con otra persona?, 
¿me presiona para que le cuente todo y no le guarde 
secretos?, ¿me ha presionado para tener relaciones se-
xuales sin protección y sin consentimiento? y ¿me ha 
jaloneado para lastimarme?, en las que se observó el 
grado de violencia en la pareja, así como la  situación 
de riesgo por la que atraviesan las adolescentes.

En su mensaje a los chicos y padres de familia, in-
dicó que la violencia de género surge en el patriarca-
do para dominar. “Es un acto de abuso de poder con 
la intención de someter y agredir de manera verbal, 
física, económica y sexual a las mujeres”.

La violencia se aprende en casa y en la sociedad, 
no es algo biológico y por ello se puede erradicar de 
ese entorno, propuso en su momento.

Para ello, se debe de evitar educar a los hijos e hi-
jas con violencia de género, es decir, que respondan 
a roles y prototipos determinados por sus caracterís-
ticas biológicas; mandatos de género, determinados 
por la familia, religión, escuela o medios de comuni-
cación y lenguaje sexista, con el que se domina, exclu-
ye y subordina. 

Para resolver el problema, dijo, “debemos de 
educar en la coeducación, para fomentar la igual-
dad de género y otorgar las mismas oportunidades 
a las mujeres y hombres, ya que promueve valores, 
otorga autonomía, impulsa la libertad, sensibilidad, 

              Educar contra
violencia de género

ESCUELA PARA PADRES

Ésta se aprende en casa; la coeducación 
ayuda a lograr una detección temprana

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

creatividad y respeto a 
las diferencias, que es de 
lo más importante”. 

“En la familia se 
deben favorecer los 
vínculos afectivos, de 
comunicación y res-
peto. Los padres son 
quienes pueden generar 

espacios de armonía y 
confianza, para que se 
dé una comunicación 
efectiva, donde los chi-
cos pueden expresar 
sentimientos, preocu-
paciones e ideas para 
ser mejores”, concluyó 
la especialista.  
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El manejo de las emociones, las corporalida-
des y la comunicación no verbal han sido 
muchas veces descartadas de los estudios so-
bre la violencia. 

Las emociones no sólo están en el interior de cada 
persona, sino que se encarnan en el cuerpo, y ambos 
son mecanismos que construyen el entorno cultu-
ral en el que nos relacionamos y da pautas al otro de 
cómo tratarnos y qué esperan de nosotros.

Lo anterior, lo señaló la académica del plantel Sur, 
Alejandra Patricia Gómez Cabrera, al dictar la confe-
rencia “Acoso escolar: manejo de emociones en la so-
lución de conflictos en la escuela”, como parte de las 
actividades que dieron inicio al segundo Seminario 
sobre las prácticas de género en el CCH, organizado 
por la Secretaría Estudiantil. 

Al respecto, Mayra Monsalvo Carmona, titular 
de dicha secretaría, afirmó que el tema es importante 
para el Colegio, ya que en sus aulas se forman jóve-
nes, y es necesario fomentar una cultura de equidad 
de género entre ellos y eliminar prácticas de discri-
minación, por lo que es importante sensibilizar a los 
integrantes de la comunidad en estos aspectos.

Los números 
De acuerdo con datos de la Encuesta de Cohesión So-
cial para la Prevención de la Violencia y la Delincuen-
cia (Ecopred), refirió la académica del plantel Sur, 
42.6 por ciento de los casos en los cuales jóvenes de 
12 a 29 años fueron víctimas de delitos o de maltra-
to, hubo compañeros de escuela involucrados como 
agresores. 

De los lugares donde ocurre más violencia, el 74.3 
por ciento se da en la escuela, y los tipos de agresión 

que se ejercen son 
sexual, emocional 
y física, siendo la 
primera la más alta 
con 38.3 por ciento 
de incidencia.

Crear convivencia
El conflicto es algo fun-
damental de la vida, su pre-
sencia significa cambios, pero 
culturalmente no se enseña a en-
frentarlo, analizarlo, a encararlo, comen-
tó la ponente. 

Y surge cuando no se logran satisfacer intereses o 
necesidades, creándose la figura del enemigo común, 
es decir, a quién culpar por esta situación; ambas par-
tes en el conflicto tienen objetivos incompatibles y 
mutuamente excluyentes; se presenta entonces la 
energía emocional en contraposición, como la frus-
tración, los celos, la culpa y otros que conducen a la 
agresión, explicó. 

“Culturalmente se nos ha enseñado a resolver los 
conflictos a partir de la violencia, al parecer es de ma-
nera más rápida, y hay un ganador, pero genera otras 
metaviolencias”.  

La académica precisó que, a partir de la tesis de 
Johan Galtung, fundador del International Peace 
Research Institute, es posible resolverlo a través de 
la paz, donde se crea convivencia, “es la verdadera 
forma, ya que ambas partes satisfacen necesidades sin 
eliminar al otro”.  

Se trata, afirmó, de suavizar los comportamientos 
a través del diálogo y la negociación. Evitar quedar 

Manejo de
conflictos
en el aula

DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN

Necesario identificar y 
nombrar las emociones

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx
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!NO!

por encima del 
otro, es decir No-
violencia, como 
una sola palabra; 
compartir el sentir 

y entender al otro, 
empatía. Suavizar 

nuestras actitudes e 
ir más allá de lo que nos 

pone en conflicto y superar 
las contradicciones con lo que 

nos es compatible. 

Acoso escolar 
A partir de los resultados de encuestas e investigacio-
nes que ha realizado en el plantel Sur con sus alum-
nos, la maestra detectó el acoso escolar que viven los 
jóvenes y algunas de las emociones que caracterizan a 
los agresores y víctimas. 

Sobre algunos de los motivos de los agresores, de 
acuerdo con las respuestas de los jóvenes, el 42 por 
ciento considera que es porque hay jóvenes que se 
creen más que otros, el 19 por ciento estima que el 
agredido no pone límites, un 14 por ciento por falta 
de educación, el 11 por ciento por intolerancia, un 
nueve por ciento por competencia, un 4 por ciento 
por diversión, y un 1 por ciento por la búsqueda de 
aceptación. 

Lo anterior se explica por la asimetría emocional, 
señaló, en la medida que la víctima va restando ener-
gía emocional, el agresor va sumando energía emo-
cional, entre más triste esté la víctima, el agresor se 
sentirá con mayor alegría y el elemento central será el 
miedo, el catalizador de emociones. 

De manera que al agresor lo caracteriza el poder, 
la fuerza y la alegría; en contraposición con los de la 
víctima: el miedo, tristeza, abandono, donde “pode-
mos ver una asimetría en las emociones”.

La sesión concluyó con una ronda de preguntas y 
respuestas, al respecto la maestra Lilia Guzmán Marín, 
responsable del seminario, resumió que “las emocio-
nes construyen asimetrías sociales que repercuten en 
la sociedad en la convivencia cotidiana de profesores 
y estudiantes, es necesario profundizar en la dinámica 
social del miedo, la tristeza y el enojo, en el manejo 
de conflictos en el aula, conocer ejercicios para con-
cientizar a los estudiantes, habilidades de autogestión 
emocional y la negociación frente a un conflicto”.  
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El CCH publicó 
en febrero 

Equidad de 
género para 

estudiantes del 
Colegio, para 
promover la 

participación 
de todos en 

una cultura de 
la no violencia.

DIPLOMADO SOBRE FEMINISMO

Impulsan una cultura 
de la equidad

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Al inaugurar el diplomado Fe-
minismo: Formación, sen-
sibilización y propuestas di-
dácticas, Benjamín Barajas 

Sánchez, director general del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH), consi-
deró que éste es un acontecimiento aca-
démico importante para el Colegio, por-
que tiene un doble matiz, por una parte 
está la formación teórica y, por otro, su 
aterrizaje en el aula. 

Señaló que “hay que construir 
una cultura de la no violencia, de 
la equidad de género, de igualdad 
y corresponsabilidad, ya que es 
una tarea difícil porque se dice 
que lo más complejo de cambiar 
en una sociedad son sus atavis-
mos, sus mentalidades”.

El director general del CCH 
expresó que es de mayor calado 
una revolución de las mentalidades que 
una revolución armada, y aseguró: “Aun-
que es un lugar común citar a Nelson 

Mandela, no deja de ser 
cierto que ‘la educación es 
el arma más poderosa para 
transformar a la sociedad’, 
lo creo profundamente, 
pero si esa educación se 
da en el seno de la Uni-
versidad Nacional y en el 
Colegio, seguramente será 
más trascendente”.

Con el Centro de For-
mación Continua (CFC), 
agregó, estamos abriendo 

camino en esta 
nueva realidad de 
construcción de 
una cultura de la 
equidad. Frente a 
la pandemia, los 
paradigmas están 
cambiando de 
manera precipi-
tada, uno de ellos 
es el cambio de la 

docencia, cuando regrese-
mos se habrá transforma-
do con el uso de todas las 

herramientas digitales y  la equidad ten-
drá que transformar a la misma Univer-
sidad, y para instrumentar esos cambios 
tenemos que transformarnos, concluyó.

Por su parte, Ángel Homero Flores 
Samaniego, coordinador del CFC, afir-
mó que es necesario formar la sociedad 
dentro del aula, no la que tenemos fue-
ra, sino la que queremos y necesitamos, 
una más inclusiva, igualitaria, con menos 

El diplomado 
Feminismo: 
Formación, 
sensibilización 
y propuestas 
didácticas fue 
organizado 
por el CFC.

Con la educación se 
puede formar una 
sociedad no violenta
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Cintia Martínez: el 
feminismo no es estar 
contra los hombres

violencia e inseguridad, “lamentable-
mente en los últimos años la violencia ha-
cia las mujeres se ha incrementado, creo 
que hace falta una reflexión más profun-
da sobre esto y llegar a los docentes, que 
a fin de cuenta somos los educadores de 
nuestras juventudes, si no empezamos 
por ahí, la espiral descendente por la que 
vamos cada vez se va a ir acelerando más”.

Al tomar la palabra, la coordinado-
ra Cintia Martínez Velasco preguntó, 
“¿para qué un diplomado de feminismo? 
Justo para que ya no sea necesario el fe-
minismo y nos dediquemos a otras cosas, 
para que este movimiento, que surge de 
cierta incomodidad o molestia social, 
encuentre innecesaria la lucha. Estamos 
en un momento muy complejo, por un 
lado, nuestras estudiantes se organizan y 
hablan del feminismo por doquier, y al 
mismo tiempo, el feminicidio se ha in-
crementado y es una preocupación laten-
te para todos”.

También la UNAM vive un momen-
to interesante, porque ha dado pasos 
agigantados para integrar las incomodi-
dades de sus alumnas y este diplomado 
es un ejemplo de ello, buscamos ofrecer 
herramientas para fomentar un ejercicio 
de reflexión en nuestros jóvenes, indicó 
la especialista. 
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El CCH busca fomentar la 
equidad de género como 

un valor indispensable en 
el desarrollo estudiantil 

y difundir los derechos 
humanos y universitarios.

Es necesario formar la sociedad 
dentro del aula, una más 
inclusiva, igualitaria, con menos 
violencia e inseguridad.”

ÁNGEL HOMERO FLORES
COORDINADOR DEL CFC

Revisamos qué de 
nuestra cotidianidad 
está hecho de un patrón 
patriarcal.”

CINTIA MARTÍNEZ VELASCO
DOCENTE DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA

Hay que escuchar 
a los estudiantes

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Las movilizaciones de miles de 
mujeres, jóvenes en su mayoría, 
que se vieron en distintas partes 
del mundo a principio de año, 

aquellas que cimbraron en el arte y los 
espectáculos, las canciones emblemáticas 
que surgieron para identificar y visibili-
zar las desigualdades, la discriminación, 
el acoso, la intolerancia a la otredad, 
fueron el grito para exigir se atendieran 
estas problemáticas, llamado que involu-
craba también a las entidades educativas, 
“es el momento de cuestionarnos como 
institución, el orgullo universitario estri-
ba también en ver qué es lo que no está 
funcionando”.  

Así lo considera Cintia Martínez Ve-
lasco, docente de la Facultad de Filosofía 
y Letras (FFyL) y miembro directivo de 
la International Association of Women 
Philosophers, y quien coordinó, junto 
con Silvia Velasco Ruiz, secretaria gene-
ral del CCH, el diplomado Feminismo: 
formación, sensibilización y propuestas 
didácticas, dirigido a la comunidad do-
cente de esta institución.   

Se debe entender un feminismo que 
busca dar derechos a quienes por siglos no 
los han tenido; no se trata de estar contra 
los hombres, es de igualdad, de no ser vis-
tas como mercancía, y de que su voz, que 
no es minoría, sea escuchada, explicó.   

La también becaria posdoctoral del 
Programa en Teoría Crítica en la Uni-
versidad de Northwestern, en Chicago, 
sostuvo que el diplomado busca una me-
jor compresión de las nuevas generacio-
nes, de los sujetos que están implicados 
en el alumnado; un paso para conformar 
una comunidad en donde los profesores 

conozcan con qué alumnos traba-
jan, qué les interesa; de manera que 
puedan sobrellevar la crisis que en 
materia de género se vive en el país 
y en la comunidad universitaria.  

Ayudará a los profesores a re-
conocer temas que en otras gene-
raciones no aparecían con la misma 
intensidad, como diversidad sexual, 
feminicidios y acoso, abundó.   
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CURSO PARA EDUCAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Aprenden para enseñar

Fomentan una 
vida libre de 
violencia en el 
plantel Vallejo

POR ELENA E. HERNÁNDEZ G.

gacetacch@cch.unam.mx

Con la intención 
de que los do-
centes com-
prendan qué es 

la perspectiva de género 
y se profundice en la im-
portancia de implemen-
tarla en su práctica docen-
te, el pasado 17 de agosto 
inició el curso en línea 
Conceptos básicos para 
educar con perspectiva de 
género.

En este curso parti-
ciparon 55 profesores de 
los dos turnos del plantel 
Vallejo, y fue diseñado 
por las profesoras Rebe-
ca López, Marisela Cal-
zada, Adriana Corrales, 
Montserrat González, 
Magdalena Rodríguez, 

Noemí Zepeda y Mahar-
ba González, quien dijo: 
“Si bien el curso alude a 
los conceptos que apa-
recen en el Suplemento 
Especial sobre Equidad 
de Género para estudian-
tes del CCH, trabajamos 
fundamentalmente el 
núcleo de la Política Ins-
titucional de Género de 
la Universidad”.

Asimismo, señaló que 
más que concep-
tos, el curso inte-
gró fundamental-
mente el estudio 
y la exposición de 
los documentos 
que comprenden 
la Política Insti-
tucional de Géne-
ro de la UNAM, 

porque esa es una de las 
funciones de la Comisión 
Interna para la Igualdad 
de Género, además de un 
documento que elaboró 
la Secretaría de Comuni-
cación Institucional del 
Colegio.

Los documentos 
esenciales son: “Docu-
mento Básico para el 
Fortalecimiento de la 
Política Institucional 

de Género de la 
UNAM”; “Pro-
tocolo para la 
atención de casos 
de violencia en 
la UNAM”; “Li-
neamientos para 
la igualdad de gé-
nero”, y el Suple-
mento Especial 

“Equidad de Género para 
estudiantes del CCH”. 

Con tres sesiones 
virtuales y dos de trabajo 
en casa, el curso ofreció 
aportaciones teóricas y 
prácticas para mejorar 
la calidad de la prácti-
ca docente de manera 
transversal. “Se pretende 
que la sensibilización en 
perspectiva de género en 
la planta docente asien-
te bases sólidas para fo-
mentar una vida libre de 
violencia en el plantel”.

Esta labor no ter-
mina con el curso, pues 
las docentes seguirán 
replicando el tema para 
profesores y también 
para alumnos, perfec-
cionarán sus instru-
mentos de exposición, 
diseñarán rutas de ac-
ción para la canaliza-
ción de casos atendidos 
en el plantel por vio-
lencia de género, ade-
más de generar recursos 
en línea para dar a co-
nocer a la comisión del 
plantel, entre otros. 

Se pretende sensibilizar 
en perspectiva de género 
a la planta docente y 
sentar bases sólidas”

MAHARBA GONZÁLEZ
PROFESORA

55
maestros del 

plantel Vallejo 
participaron en 

el curso sobre 
equidad de 

género.

Con tres 
sesiones 
virtuales y 
dos de trabajo 
en casa, el 
curso ofreció 
aportaciones 
teóricas y 
prácticas.
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ESTÁN PENDIENTES DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO

Mantienen la 
actualización

Maestros 
se preparan 
para regreso 
paulatino

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La actualización 
de los profeso-
res del Colegio 
de Ciencias y 

Humanidades no se de-
tiene, y para los docentes 
del plantel Azcapotzal-
co la situacion no es la 
excepción.

Ana Bertha Rubio 
Hermosillo, profesora de 
Redacción e Iniciación a 
la Investigación Docu-
mental (TLRIID) III y 

IV, comentó que ha con-
tinuado su formación de 
manera independiente e 
individual, “en primera 
instancia me he inscrito 
a los cursos que provee 
la Universidad, la Coor-
dinación de Universi-
dad Abierta, Innovación 
Educativa y Educación a 
Distancia (CUAIEED) y 
del plantel”. 

“Actualmente, cur-
sé uno que me pareció 
bastante interesante y 

útil sobre los incidentes 
críticos para el análisis 
de la práctica docente, 
el cual permitió colo-
carme en el lugar del 
alumno; con todo este 
cambio, no sabemos a 
qué tipo de estudian-
tes vamos a enfrentar 
próximamente”, afirmó.

Por otra parte, resal-
tó que tenemos que se-
guir considerando si los 
alumnos tienen las he-
rramientas necesarias, 

internet en su casa, un 
dispositivo, todos estos 
elementos que contri-
buirán con la nueva 
forma de la docencia.

 “Continuar con las 
clases en línea, hasta el 
semáforo verde, no ten-
dría ningún problema, 
para mí esta ha sido una 
oportunidad de incur-
sionar en la tecnología 
al cien por ciento”.

Ángeles Farfán Or-
tiz, maestra de Inglés, 
platica que actualmente 
se encuentra en un cur-
so de preparación para el 
regreso a clases en línea, 
“creo que las clases semi-
presenciales son un ries-
go para alumnos, docen-
tes y sus familias. Toda 
esta situación que esta-
mos viviendo es un tanto 
caótica, los alumnos no 
tienen acceso a materia-
les o a la tecnología”.

Explicó que ha to-
mado varios cursos de 
nuevas plataformas que 
ofreció justamente la 
Universidad, pues si 
bien conocía algunas, 
muchas no. “Cuando 
empezó el confina-
miento ya manejaba 
Google Classroom y 
algo de Teams,  ahora 
hemos visto Moodle, 
que me parece bastante 
completa”.

Norma Isabel Her-
nández Ortega, quien 
también imparte Inglés, 
dijo que actualmente 
está tomando cursos, 
“me preparo y estoy 
atenta a lo que dicen las 
autoridades universita-
rias; hasta el momento, 
regresaremos en verde, 
pero como va esto, no 
pasamos del naranja. 

“Me parece una si-
tuación muy complica-
da. Otra cuestión es que 
somos muchos profeso-
res en riesgo, unos por 
edad y otros por enfer-
medades”, concluyó. 

Los docentes han logrado enriquecer la práctica docente con la tecnología.

Ha sido una oportunidad 
de incursionar en la 
tecnología al cien por 
ciento.”

ANA BERTHA RUBIO
PROFESORA

5
recursos 

tecnológicos 
son explicados, 

paso a paso, 
en la página 

de la CUAIEED, 
en la parte de 

Campus virtual. 
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8.86
fue el promedio 
alcanzado por 
Tonan como 
alumno del 
plantel Sur del 
Colegio.

TRES GENERACIONES ORGULLOSAMENTE PUMAS

Abolengo cecehachero
Los abuelos de Tonan, 
sus padres, y ahora él, 
son egresados del CCH

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Un cordón azul y oro une la vida 
de la familia López González, 
el padre psicólogo, la madre 
enfermera obstetra y el reto-

ño, heredero del respaldo, comprensión 
y amor de los padres universitarios. Él 
tiene puestas sus aspiraciones en la bio-
logía o la lingüística, tal vez porque al es-
tudiar dicha disciplina pueda convertirse 
en divulgador de la ciencia o trasmitir de 
mejor manera miles de ideas qua pasan 
por su inquieta cabeza.  

Los tres egresados del CCH hoy son 
las ramas y frutos de un frondoso árbol 
genealógico que echó raíces firmes hace 
años, pues los abuelos de Tonaltlacatl 
Alberto López González, de 19 años y 
alumno que este ciclo escolar concluye 
sus estudios en el plantel Sur, fueron los 
primeros en pertenecer a esta institución. 

“Ser la tercera generación de una fami-
lia de egresados del Colegio es algo muy 
especial porque cada uno de nosotros 
tenemos una historia propia que contar; 
como compartir el esfuerzo y las dificul-
tades que tuvimos que pasar para concluir 
con los estudios, o las ocasiones más sig-
nificativas y felices que nos dio el CCH 
para ser quienes somos en este momento”, 
expresó con satisfacción el chico.  

Del plantel se lleva amistades, expe-
riencias y una sólida formación académi-
ca “que me motiva a afrontar y entender 
la realidad que vivo, para, en lo posible, 
contribuir en los cambios sociales a que 
haya lugar”, explicó, no sin antes agrade-
cer el apoyo de sus padres.   

María Antonia González Velázquez, 
madre de Tonaltlacatl, quien concluye 
estudios de la especialidad en Enferme-
ría del Neonato, en la Escuela Nacio-
nal de Enfermería de la UNAM, des-
tacó que “el CCH me ha dejado como 

legado el entusiasmo con 
que los profesores en-
frentan los problemas 
sociales y, sobre todo, a 
continuar adquiriendo 
conocimientos”. 

“Hoy me toca com-
partir con mi familia el 
gusto por concluir estu-
dios en la Universidad, 
en este logro el apoyo de 
mi esposo Cualitlacatl 
Corquidi López Mega-
rejo, generación 1993, ha 
sido incondicional. Él 
es el pilar de la familia, 
quien con generosidad y 
desde el primer día que 
nos conocimos en clases 
en el plantel Naucalpan, 
ha sabido transmitir en el 
entorno familiar el valor 

y agradecimiento que de-
bemos tener a la UNAM”, 
apuntó la exalumna de la 
generación 1994.  

En la suma de reflexio-
nes, Tonan como lo llaman 
sus amigos y familiares, 
resumió: “No cabemos en 
palabras para agradecer 
lo que la Universidad y el 
Colegio han hecho por 
nosotros en tres generacio-
nes de universitarios”.  

Cualitlacatl Corquidi, María Antonia y Tonaltlacatl Alberto. 

Agradecen al Colegio 
y a la UNAM haberlos 
hecho una familia de 

universitarios.

El joven, 
quien estudió 
en el plantel 
Sur, quiere 
dedicarse a la 
biología o a la 
lingüística. 
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CLAUSURAN FORO DE EXPERIENCIAS DOCENTES

Reflexión, punto 
clave del Colegio

Reconocen el 
trabajo de los 
maestros por 
los alumnos

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

La participación de 
profesoras y pro-
fesores, sumada 
a la de los alum-

nos, sigue fortaleciendo 
el proyecto académico del 
Colegio, escuela por anto-
nomasia de la educación 
media superior, innovado-
ra a nivel nacional, expresó 
Benjamín Barajas Sánchez, 
director general del Cole-
gio de Ciencias y Huma-
nidades, en la clausura de 
los trabajos del foro Na-
rraciones y Experiencias 
Docentes en periodo de la 
contingencia 2020.

Antes de clausurar el 
foro, el director general 
resaltó el trabajo de los 
docentes del plantel para 
que la comunidad siga 
su función de formación 
integral de los jóvenes, lo 
que además da la pauta 
para reformar al CCH en 
sus ya cerca de 50 años de 
vida institucional. 

Dijo que siempre es 
necesaria la reflexión, el 
comentario y el análisis de 
los docentes, como parte 
fundamental del accionar 
del Colegio, pues una de 
las virtudes de su Mode-
lo Educativo es propiciar 
una cultura básica, no 
enciclopédica, donde la 

investigación, la depura-
ción de la información 
y las propuestas son lo 
esencial.

Por su parte, el direc-
tor del plantel Oriente, 
Víctor E. Peralta Terrazas, 
reconoció el trabajo reali-
zado en el foro, que arroja 
una prospectiva, es decir, 
construir el futuro de la 
actividad académica que 
se hace en beneficio de los 
estudiantes dentro de la 
institución.

Aun cuando el fu-
turo es incierto, desta-
có que hay una luz para 
seguir adelante y ese es 
el trabajo docente que 
se realiza en estos mo-
mentos de complejidad 
debido a la pandemia. 
Por ello, es muy impor-
tante este tipo de ejerci-
cios, porque se recogen 
experiencias valiosas, se 
intercambian ideas y se 
dejan ejemplos de lo que 

se puede hacer en este 
momento de infortunio.

“Cuando hay un 
problema de cr i s i s 
como el que estamos 
viviendo, siempre ne-
gamos que existe ese 
peligro, pero al final, 
encontramos el camino 
de la aceptación, que 
se traduce en seguir 
y construir las herra-
mientas para el maña-
na, en este caso, para la 
formación de las y los 
alumnos”, finalizó.

El foro virtual fue 
organizado por el Área 
de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación del plan-
tel Oriente, del 10 al 14 
de agosto. 

Encontramos 
el camino de la 
aceptación, que se 
traduce en construir 
las herramientas 
para el mañana.”

VÍCTOR E. PERALTA
DIRECTOR DEL PLANTEL 

ORIENTE

17
participantes, 

entre ellos 
un alumno, 

tuvo el foro 
Narraciones y 

Experiencias 
Docentes. 
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AJOLOTARIO CUMPLE UN AÑO

De fiesta 
Nextic 
y Pakini

Con su llegada en 
agosto del año pasado 
se inauguró el recinto

POR ANA LYDIA VALDÉS 

gacetacch@cch.unam.mx

El Ajolotario del plantel Nau-
calpan abrió sus puertas el 5 de 
agosto de 2019 con dos especies 
hermanas de ajolote (Ambysto-

ma mexicanum) donadas por la Facultad 
de Ciencias de la UNAM, y llamadas 
Nextic y Pakini.

Un año después, las especies mues-
tran un desarrollo exitoso, resultado 
de la dedicación permanente del gru-
po de trabajo Axólotl, coordinado por 
la maestra María del Carmen Tenorio 
Chávez, secretaria Técnica del Siladin, 
quien dio inicio al proyecto a principios 
del ciclo escolar 2018.

En entrevista telefónica, Gabriela 
Govantes Morales, jefa de Laboratorios 
CREA, reconoció al Ajolotario “como 
un espacio donde los jóvenes se sensibi-
lizan sobre el cuidado de especies endé-
micas y en peligro de extinción”.

La comunidad estudiantil, dijo, ha 
desarrollado conciencia sobre lo que 
significa esta situación, por lo que, vo-
luntariamente, se involucra en proyec-
tos científicos para rescatar al planeta 
del daño que le hemos hecho. 

Govantes Morales aprovechó para 
agradecer al biólogo Sebastián Zúñi-
ga Lagunes, Técnico Académico de 
Toxicología Acuática de la Facultad 
de Ciencias (FC) de la UNAM, toda 
la asesoría brindada a lo largo del 
año. “La atención a las especies ha 
sido integral y multidisciplinaria por 
Sebastián Zúñiga, quien tiene una 
amplia experiencia como criador de 
ajolotes”, dijo. 

Un espacio digno 
El Ajolotario, continuó 
Gabriela Govantes, es 
un espacio digno para 
nuestras especies porque 
su importancia es múl-
tiple. “Nuestro objetivo 
no es la reproducción, 
sino la divulgación y 
concientización de la 
problemática ambiental 
que ha llevado a esta es-
pecie a estar en peligro 
de extinción”.  

Los hermanos Nextik 
y Pakini tienen una edad 
de tres años seis meses; 
Nextik mide casi 30 cm, 
de cabeza a cauda (cola en 
latín), mientras que Pa-
kini alcanza los 27 cm. El 
estanque ocupa 600 litros 
de agua con poca luz ar-
tificial; lo más importan-
te es la temperatura, que 
debe oscilar entre los 10 
y 22 °C.                      

¿Qué son? 
El ajolote, del náhuatl 
axolotl, es una especie de 
anfibio caudado, de la 
familia Ambystomatidae. 
Es endémico del sistema 
lacustre del Valle de Mé-
xico y ha tenido una gran 
influencia en la cultura 
mexicana.

Lugares como Xo-
chimilco son su hábitat 
natural, sin embargo, 
por las condiciones ac-
tuales, la especie ya no 
puede subsistir ahí por 
exceso de contamina-
ción y el arribo de espe-
cies depredadoras.  

Los hermanos tienen tres años y medio de edad.

Su desarrollo ha sido exitoso.

600
litros de 
agua tiene 
el estanque 
donde habitan 
los ajolotes.

El objetivo es la 
concientización 
de la 
problemática 
ambiental que 
ha llevado a la 
especie a estar 
en peligro de 
extinción.
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La doctora Nax-
helli Ruiz Rive-
ra, investigadora 
del Instituto de 

Geografía, participó en 
el ciclo Ciencia Viral 
con el tema Cuéntame tu 
riesgo, como se comuni-
can los riesgos socioam-
bientales: “como se ima-
ginan, el motivo de la 
plática tiene que ver con 
las ciudades, territorios y 
fenómenos físicos”, se-
ñaló al iniciar la charla. 

Durante esta emisión 
habló de los riesgos que 
se desprenden de ame-
nazas de diversa índole, 
por ejemplo, los sismos 
o, actualmente, la emer-
gencia sanitaria. Agregó 
que hablar de estas crisis 
es  importante, porque 
es la única manera que 
tenemos de predecir sus 
consecuencias, “no hay 
que evadir el tema ni te-
nerle miedo, al hablarlo 

NO HAY QUE TEMER A LOS PELIGROS SOCIOAMBIENTALES

¿Cuál es tu riesgo?
Estar bien 
informados 
es la mejor 
manera de 
predecir sus 
consecuencias 
y reducir la 
gravedad de 
sus efectos
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reducimos sus efectos”.
Ante la situación 

prolongada del confi-
namiento, nos sentimos 
cansados y a veces en-
tramos en una situación 
de negación y esto puede 
ser peligroso, decimos, 
“de algo me voy a mo-
rir”, y se empiezan a ha-
cer cosas sin precaución; 
este sesgo cognitivo es 
peligroso, nos puede 
conducir a la irracionali-
dad, indicó.

En la Ciudad de 
México pueden ocurrir 
muchas cosas, pero el 
entendimiento nos tran-
quiliza, nos da elemen-
tos para empoderarnos 
y observar las cosas en su 
justa dimensión: la expo-
sición al peligro y nues-
tra vulnerabilidad.

La investigadora 
enumeró tres pasos que 
se pueden hacer ante el 
riesgo: buscar informa-
ción y saber; platicar y 
compartir dudas y ne-
cesidades, y prepararse 
para el antes, durante y 
después.

Por ejemplo, en caso 
de un sismo, los científi-
cos no pueden  predecir-
lo, menos su intensidad, 
pero nos pueden infor-
mar qué probabilidad 
de daño existe en caso 

de que ocurra. Al res-
pecto del Covid-19, 
los epidemiólogos 
han realizado escena-
rios, pero no sabían 
cuándo iba a pasar o 
la letalidad del virus, 
argumentó.

En el primer paso, 
instó a tener fuentes 
confiables de infor-
mación, por ejemplo, 
sitios de la UNAM 
(http://covid19.fac-
med.unam.mx/), de 
asociaciones de pe-
riodismo en ciencia 
(http://redmpc.wor-
dpress.com) o infor-
mación comprobada, 

a través del portal Verificado (https://
verificado.com.mx/coronavirus/).

Para el paso dos y tres, recomendó 
tener bien definida nuestra red de fa-
miliares y amigos y conocer muy bien 
el plan de protección civil para esas 
eventualidades, así como tener lista la 
mochila de vida. “No está de más con-
siderar que durante un temblor, si se 
vive en un tercer piso hay que replegar-
se y no saturar las escaleras, pues es un 
riesgo”, reafirmó.  

Ciencia Viral es un ciclo virtual en 
el que científicos e investigadores de la 
UNAM platican con alumnos sobre sus 
experiencias alrededor de la ciencia. 

¿Saben en 
tu familia 

cómo hacer 
un plan de 
protección 

civil?

Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora del 
Instituto de Geografía.

¡Ay, está 
temblando, no sé 
qué hacer mejor 

le corro!

Tengo mi plan 
familiar de 

protección civil.
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10
profesores 
integran el 
Seminario 
Institucional 
de Historia del 
plantel Vallejo.

CONFIANZA EN LA FUERZA DE LA HISTORIA

Suman esfuerzo y 
material didáctico 

Producen antologías, 
cuadernos y guías de 
trabajo para profesores

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El Seminario Institucional 
de Historia del Colegio y su 
plantel Vallejo, con más de 
24 años de permanente labor 

académica, continúa con sus obje-
tivos de crear materiales didácticos 
acordes a la enseñanza aprendizaje de 
la materia de estudios; así como en la 
formación de los profesores del área 
histórico-social.

“La producción y riqueza surgi-
da en este tiempo es extensa, pues va 
desde paquetes didácticos, libros, an-
tologías, cuadernos y guías de trabajo 
para profesores y alumnos, guías para 
exámenes extraordinarios e investi-
gaciones educativas”, señaló María 
Eugenia Martínez Lira, fundadora 
e integrante del Seminario, quien 
agregó que muchos de los materiales 
se encuentran en formato PDF, para 
ser utilizados por los profesores en 
clases presenciales y a distancia.

Recordó que junto con la profe-
sora Silvia Palma Atlixqueño, del 
mismo centro escolar, en 1996 inicia-
ron los trabajos del Seminario para 
producir materiales didácticos que 
apoyarán a los planes de estudio de 
ese momento, pero que con el paso 
del tiempo se dieron cuenta de que 
tenían que ampliar sus esfuerzos para 
la formación de profesores. “Por lo 
que al momento son más de 40 maes-
tros del CCH los que se han formado, 
pues no sólo son profesores del Valle-
jo”, explicó.

Otra de las actividades más sig-
nificativas en las que los integrantes 
del Seminario hemos trabajado des-
de hace 10 años, es la celebración del 
Día Internacional de la Mujer, “pues 
nos interesa mucho que los estu-
diantes se identifiquen con la lucha 
de las mujeres y hagan suya la equi-
dad de género”, para convivir en un 
mundo más equitativo y de valores 
universitarios. 

En ese sentido, agregó la profeso-
ra y fundadora del plantel, “cada año 
abordamos una temática diferente, 
para desarrollar con los alumnos y 
para la cual hemos organizado fun-
ciones de teatro, cine o traído grupos 
musicales, entre otras actividades”.

En esto momento somos 10 pro-
fesores los que integramos el Semi-
nario Institucional de Historia del 

plantel Vallejo, quienes 
compartimos el com-
promiso de trabajar y 
producir para mejorar 
la enseñanza de la his-
toria, “pues entende-
mos que esta es una he-
rramienta potente, que 
puede ser de utilidad 
didáctica para entender 
y transformar nuestro 
presente” en las diver-
sas áreas de desarrollo 
humano que requieren 
de una formación inte-
gral, desde el bachille-
rato del Colegio.  

Con las obras abordan temáticas que llevan a los estudiantes.

Cada año tocan un tema 
diferente y organizan 

funciones de teatro, cine 
y conciertos con grupos 

musicales, entre otras 
actividades.

En 1996 
iniciaron los 
trabajos del 
seminario 
para apoyar 
con materiales 
los planes de 
estudio. 
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Elogio del 
pensamiento 

doble

POR HIRAM BARRIOS

gacetacch@cch.unam.mx

Una de las razones que explican la 
exclusión del aforismo de los ma-
nuales, teorías e historias de la li-
teratura es una supuesta “carencia 

de ficcionalidad”. Se suele creer que entre el 
autor y su enunciado no hay mediación algu-
na. Pero si en la narrativa tenemos un inter-
mediario conocido como “narrador”, y en la 
poesía otro conocido como “yo-lírico”, ¿por 
qué no habría mediación entre el aforista y 
sus aforismos? El carácter ficticio de la escri-
tura aforística queda al descubierto cuando 
las frases son puestas en boca de un perso-
naje, como los “Dichos de Luder”, de Julio 
Ramón Ribeyro, o los “dichos” de Eduardo 
Torres, en la novela Lo demás es silencio de Au-
gusto Monterroso. Esta estrategia, cada vez 
más socorrida, permite un juego de dobleces 
y enmascaramientos que enriquece notoria-
mente la enunciación aforística y resalta su 
carácter ficticio. 

En Elogio del pensamiento doble, Abdón 
Ubidia crea un personaje que funciona como 
un replicante que cuestiona su mundo: el 
Don. El Don observa, escucha y después res-
ponde con gracia a su interlocutor. Inquietu-
des sobre la memoria y el paso del tiempo, 
una crítica al sistema capitalista, así como la 
sesuda reflexión metaliteraria descuellan en 
este volumen que pretende invertir paradig-
mas, mostrar el otro lado de moneda: “Es de 
sabios admitir que habrá otro que sostenga 
una verdad contraria a la tuya. Y con la misma 
convicción”. Un libro necesario que lo mis-
mo parodia a Nietzsche que cuestiona a Sar-
tre y que nos recuerda que no hay verdaderas 
sempiternas, ni totales. 

Aforismos:

El Don camina por las abruptas calles de la ciudad. Se encuentra 
con el ateo militante: 
—Yo no soy un creyente —le dice.
El Don murmura: todo lo contrario. Crees que no crees. 

Necesidad del grito. Habla en voz baja y volverás sordos a todos. 

Estoy aprendiendo bien —se dijo el Don— ¿Qué será lo que estoy 
ignorando? 

Buscar la muerte es cosa de jóvenes. Mendigar la vida es cosa de 
viejos. 

El Don odiaba a Cioran:
“Es un Nietzsche llorón”, pensaba. “La debilidad de la debilidad. 
Y rabiosa”. 

El Don leyó a un gran poeta. Pensó: los versos son aforismos 
cifrados. 

¿Quién soy yo?, se dijo el Don. Un don nadie, un ser anónimo, 
una persona cualquiera de cualquier calle. Y, por eso mismo, con 
tantas cosas que decir. Y tantas que callar. Yo soy los otros. 

Abdón Ubidia (2020). Elogio del pensamiento doble. Quito: Cactus 
Pink. 
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EXPOSICIÓN DE CARTELES

Sueños 
de los 
pueblos

Muestra de los artistas 
urbanos Gran OM & Co 
sobre los movimientos 
y protestas sociales e 
indígenas en México

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Si en estos días caminas junto a 
las rejas de la Casa del Lago en 
Chapultepec, te encontrarás 
una exposición de 21 carteles 

inscritos en la tradición de la Gráfica 
Popular Mexicana que reflejan ideas y 
consignas de movimientos y protestas 
sociales e indígenas, como la Ley Revo-
lucionaria de las Mujeres de Zapatistas, 
los principios del EZLN o la oposición 
a la construcción del Tren Maya. 

Un mundo donde quepan muchos mun-
dos. Una lucha donde quepan muchas luchas 
es el título de esta muestra de los artis-
tas urbanos Gran OM (Omar Inzunza) 
& Co (Kloer), que es presentada hasta 

el 4 de octubre por Casa del Lago y la 
Cátedra Nelson Mandela de Derechos 
Humanos en las Artes.

Cada uno de los carteles de gran 

formato visualiza las exigencias y sueños 
de los pueblos originarios de México, 
mismos que buscan alternativas de con-
vivencia comunitaria fuera de la lógica 
capitalista de explotación y despojo.

Gran OM & Co es un estudio que 
utiliza la ilustración, el muralismo, el 
grafiti e incluso el documental y el vi-
deoclip como formas de expresión. Con 
la exposición sus integrantes quieren 
“visibilizar estos movimientos sociales 
para que sigan más vivos que nunca”.

Su proyecto tiene un principio 
de valores. No son grafiteros, ilus-
tradores o diseñadores, se conside-
ran artistas sociales y políticos. Les 
mueve el dolor ajeno, son empáticos 
con los más vulnerables, los jodidos 
de siempre. Le dan valor a las luchas 
de otras personas y creen que es po-
sible construir un mundo distinto. 
Gran OM y Kloer opinan desde el 
arte. Un hecho que salta a la vista 
es que aman y respetan mucho a los 
protagonistas de los movimientos 
sociales, a los que otros ignoran o 
desprecian. 

Con esta exposición 
sus integrantes buscan 

“visibilizar estos 
movimientos sociales 

para que sigan más vivos 
que nunca”.
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RETROSPECTIVA 

Los caminos que 
llevaron a Roma

Triunfos y fracasos del 
nuevo cine mexicano; un 
andar de 30 años

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

gacetacch@cch.unam.mx

La cinematografía experimentó 
muchos cambios en los últimos 
15 años como resultado de la eta-
pa llamada nuevo cine mexicano. 

Si bien esta etiqueta quedó rebasada, el 
impulso creativo e industrial no se de-
tuvo. Fueron años de crecimiento en la 
producción, películas taquilleras e histo-
rias con reconocimientos internaciona-
les y la consagración mundial de varios 
cineastas.

Nuestra industria fílmica se revitalizó 
a partir de los años 90. Lo que siguió a esa 
época fue que la cartelera se inundó con 

comedias (sobre todo románticas), algu-
nas con gran éxito como Cansada de besar 
sapos (Jorge Colón, 2006), Cómo cortar a 
tu patán (Gabriela Tagliavini, 2017) y No 
manches Frida (Nacho G. Velilla, 2016).

La cumbre comercial llegó en 2013 
con Nosotros los Nobles (Gary Alazraky), 
con 7.1 millones de espectadores, y No 
se aceptan devoluciones (Eugenio 
Derbez), que fue la primera pe-
lícula mexicana en llegar a los mil 
millones de pesos en taquilla. 

Estos éxitos se debieron, 
en buena medida, al apoyo 
estatal brindado a la indus-
tria por medio del Foprocine 
−enfocado a cine artístico− y 
Fidecine −al comercial−.  Sin 
embargo, también hubo malas noti-
cias:  300 películas no hicieron nin-
guna retribución monetaria o fue mí-
nima. Por ejemplo, la cinta El baile de 
San Juan (Francisco Athié, 2010), le 
costó al Foprocine siete millones de 

pesos y sólo regresó 176 pesos.
Como consecuencia del aumento 

de producción, la oferta en cartele-
ra se expandió. Se hicieron comedias 
menos complacientes, pero también se 
presentaron propuestas interesantes en 
géneros poco visitados como la fantasía y 
el horror. Así, se estrenó la mundialmen-

te famosa y nominada al Oscar, 
El laberinto del fauno (Guillermo 
del Toro, 2006) y la muy japonesa  
Kilómetro 31  (Rigoberto Castañe-
da, 2006).

Sin duda, lo más llamativo 
de esta etapa fue la repercusión 
que tuvieron los cineastas Alfon-
so Cuarón, Guillermo del Toro y 
Jorge González Iñárritu, ganado-

res del Oscar a mejor director, premios 
internacionales y que mostraron la cara de 
una industria en auge. La cresta de la ola 
fue el éxito de Roma (Cuarón, 2018),  que 
culminó el camino que empezó 30 años 
atrás, con el nuevo cine mexicano. 

De 2002 a 2019, Fidecine 
sólo recuperó 14% de los 

1,462 mdp que invirtió. 
El caso de Foprocine fue 

peor, de sus 1,323 mdp, 
sólo regresó 4 por ciento.

Se pasó de 
las nueve 
películas 
realizadas en 
1997, al récord 
de 216 en el 
año 2019. 
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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

• Para evitar dere-
chos de autor, se 
pensó en escribir 
Coca Cola con K; la 
idea se desechó.

• Gámez encontró a 
Rulfo en un eleva-
dor y le pidió que 
escribiera algo para 
su cinta. La paga 
fue de $3 mil y aun-
que Rulfo los recha-
zó, Gámez se los dio 
de todas formas.

El dato

UN CLÁSICO DEL CINE EXPERIMENTAL

La fórmula 
secreta y la 
denuncia

La transformación 
del mexicano y el 
color de Sabines, 
Rulfo y Vivaldi

POR ADRIANA COLLADO ESCOBAR

gacetacch@cch.unam.mx

“Y aunque digan que el hambre re-
partida entre muchos toca a menos, lo 
único cierto es que aquí todos estamos 
a medio morir y no tenemos ni siquie-
ra dónde caernos muertos”.

 Juan Rulfo

Directa del acer-
vo de la Cineteca 
Nacional, el pa-
sado 15 de agosto 

los usuarios de la plataforma 
FilminLatino disfrutaron de 
manera gratuita de la pelícu-
la mexicana La fórmula secreta 
(1965), dirigida por Rubén Gá-
mez, cuyo título original era Coca 
Cola en la sangre. 

Este mediometraje es considera-
do un clásico del cine experimental 
mexicano por su juego de secuencias 
metafóricas que van acompañadas 
por la voz narrativa de Jaime Sabines, 
la poesía de Juan Rulfo y la música de 
Vivaldi, en donde el tema central es el 
ser mexicano, así como su transfor-
mación a lo largo de los años por la 
influencia directa de Estados Unidos.

La cinta nos muestra imágenes 
variadas en blanco y negro, entre 
las que se encuentran una botella 
de Coca Cola, el paso del mexicano 
charro al mexicano trajeado y bu-
rócrata, pobreza, hambre, muerte, 
religión, la influencia de la televi-
sión, la guerra y el amor, aunque 
lo más atrayente de la película es 
su rareza para quienes, como yo, 
no están acostumbrados a ver pe-
lículas con diálogos prácticamente 
inexistentes. 

La historia detrás de esta cinta 
es interesante. Ganadora de varios 
premios del primer —y último—
concurso de cine experimental 
en el país, fue un esfuerzo por 
reactivar el cine mexicano tras el 
periodo de baja actividad cinema-
tográfica que siguió al boom de la 
Época de Oro. 

En esta película todos los actores 
personifican al mismo ente: el mexica-
no. No hay una historia explícita pero 
sí una denuncia hacia todas las influen-
cias y corporaciones que diluyen cada 
vez más nuestra identidad. 

Walt Disney, NASA, ONU, Mon-
santo y muchos nombres más resuenan 
al final de la película como los culpa-
bles, los responsables de la miseria y la 
pobreza, ¿Qué otros nombres podría-
mos añadir a la lista? ¿Qué nombres 
nos resultan conocidos porque todavía 
siguen vigentes? Lo más alarmante es 
que más de 50 años después de su estre-
no, los reclamos siguen siendo vigentes.

Sugerencias y comentarios: adria-
na@cchfilmfest.com. 
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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 31 de agosto al 4 de septiembre

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.

Síguenos los viernes en:
 » “Reencuentros con el arte”.

a partir de las 19 horas, los esperamos.

Artes Escénicas

Danza
La samba es el baile y música típica de Brasil, su origen es afri-
cano y es muy parecida a la rumba, pero con un ritmo más rápi-
do. En el carnaval de Río de Janeiro, durante los años de 1920 a 
1930, fue donde se hizo famosa. Es una de las manifestaciones 
culturales más importantes de Brasil y símbolo de su identidad 
nacional. Para que la samba tenga el sonido y el ritmo tan parti-
cular, se utilizan instrumentos de percusión característicos de 
esa nación. Aprende a bailar samba desde casa en:  
https://youtu.be/45exMMJiOoI

Música  
¿Te gusta cantar? Participa en el Noveno Concurso de Canto 
“Y tú… ¿Qué tal cantas las rancheras?”, modalidad en línea. 
Solicita la convocatoria y más información en  
musica.cch@gmail.com

Te invitamos a disfrutar de estos conciertos:

 } The Beatles Sinfónico | OSM | Orquesta Sinfónica de Mi-
nería | UNAM
El concierto se realizó el 15 de octubre de 2019, por la Or-
questa Sinfónica de Minería y los coros de la Facultad de 
Medicina, Química e Ingeniería (UNAM), en la Sala Ne-
zahualcóyotl de la UNAM, por el Director Huésped de Raúl 
Delgado. Consulta en: 
https://www.youtube.com/watch?v=1tXV2RwJPO4. 

 } Omara Portuondo y Regina Orozco en el Festival Interna-
cional Cervantino, Consulta en:
https://www.youtube.com/watch?v=yhf4hGUzvGo

Teatro  
El pasado 23 de abril se cumplieron 456 años del nacimiento 
del dramaturgo inglés William Shakespeare. Para festejarlo, 
la Dirección de Teatro de la UNAM presenta en video una 
versión de su célebre obra Noche de reyes, también conocida 
como La duodécima noche, que fue realizada bajo las más es-
trictas normas de limpieza, pues así lo dictan estos tiempos de 
pandemia. Guantes, jergas, jabón en barra y polvo, ¡y claro!, 
el poderosísimo y popular alcohol en gel, son algunos de los 
elementos que darán vida a los personajes de esta historia, en 
la que dos hermanos son separados durante una tormenta y se 

ven envueltos en una divertidísima confusión. Toma el lugar 
más cómodo de casa y disfruta en:  
ht tp s : // teatrounam.com.mx/teatro/duodec ima-no-
che-o-la-que-vaya-de-cuarentena-feliz-cumpleanos-shakespeare/

Lenguaje y Comunicación

Literatura  
 } Descubre 12 obras digitalizadas en lenguas originarias de 
México, escritas entre los siglos XVI y XIX, que forman 
parte de la Colección Lenguas Indígenas de la Biblioteca de 
México en:  
https ://contigoenladistancia.cultura. gob.mx/detalle/
coleccion-de-lenguas-indigenas-

 } Feria Universitaria del Libro Virtual (FUL) de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), del 28 de 
agosto al 6 de septiembre. País invitado Rusia. Visita: 
https://www.uaeh.edu.mx/ful/2020/ 

 } Feria Virtual del Libro México, del 4 al 20 de septiembre en: 
www.facebook.com/FeriaVirtualDelLibroMexico. Lunes 7 de 
septiembre a las 19 horas, “Homenaje e Introducción a la Poe-
sía de OCTAVIO PAZ”, lunes 7 de septiembre a las 19 horas.

 } El Centro de Estudios Contemporáneos (CEC) invita a 
la conferencia “Zoom Fotográfico: Carnaval Zoque”, par-
ticipa Israel Zamorategui, 3 de septiembre a las 19:30 ho-
ras. Informes de acceso a la plataforma a través del número 
5518172960 (WhatsApp del CEC).

Artes Visuales

Artes plásticas 
Seminario de cultura visual y género “Crisis y contagio, anti-
cuerpos teóricos y economías feministas”, imparte la doctora 
Rían Lozano en colaboración con el Posgrado en Historia del 
Arte, UNAM. Del 22 de septiembre del 2020 al 9 de febrero 
de 2021, se transmite los martes de 11 a 14 horas, a través de la 
plataforma Zoom. Inscríbete en:  
https://bit.ly/SeminarioRL_NH_AS

Cine 
 } “Cine en línea: Nueva temporada”, disfruta desde casa pelí-
culas del cine nacional a través de distintos géneros y épocas 
en 
https://www.filmoteca.unam.mx/cine-en-linea/

 } Como parte de las celebraciones del 60 aniversario de la Fil-
moteca UNAM, te invitamos a jugar y a aprender con este 
juego de memoria virtual, el cual te mostrará la fotografía de 
ocho personajes del cine mexicano, en: 
https://reto.filmoteca.unam.mx/#
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COORDINADORES GENERALES: Tania Ortiz Galicia 
(Vallejo), Elisa Silvana Palomares Torres (Sur), Víctor Manuel 
Sandoval González (Naucalpan) y Raúl Arnoldo Romero Azuela 
(Sur). COORDINADORES DE LOS MÓDULOS:Diana Corzo 
González (Azcapotzalco); Alejandro Núñez Quiroz y Eva Daniela 
Sandoval Espejo (Naucalpan); Blanca Estela Martínez Landa, 
Martha Ortiz Álvarez y Mariel Alejandra Robles Valadez (Vallejo); 
Argelia Martínez Hernández (Oriente); Misael Chavoya Cruz y 
Alma Guadalupe Palacios Hernández (Sur).

Las inscripciones se cerrarán el 30 de septiembre de 2020. Inscripciones en https://cfc.cch.unam.mx/registro/
Mayores informes en formacioncontinua@cch.unam.mx o en ahfs@unam.mx.

DIPLOMADO en ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
(120 horas, modalidad a distancia)

13 de octubre de 2020 al 22 de abril de 2021
Martes y jueves de 13:00 a 15:00 horas

MODULO I. Visiones y conceptos problemáticos
en la enseñanza de la Historia en el colegio
13 de Octubre a 5 de Noviembre de 2020 26 de Enero a 28 de Febrero de 2021

TEMA
La enseñanza de la historia en el 

bachillerato universitario
Dra. Carmen Galicia CCH 

Vallejo-UNAM
Sociedades precapitalistas y el 

tránsito hacia el capitalismo
(siglos XII-XVI)

Abraham Barandica
FFyL/UNAM

Contenidos vs. Aprendizajes Mtra. Laura Favela CCH 
Sur/FFyL-UNAM

Ascenso de la burguesía al poder 
y auge del capitalismo industrial

Dr. Iván Valdés-Bubnov 
IIH-UNAM

PONENTE TEMA PONENTE

MODULO IV.
La Historia universal y su enseñanza en el bachillerato

Pensamiento histórico y
construcción de narrativas

Dr. Sebastián Plá
IISUE-UNAM

El capitalismo imperialista, 
1870-1918 y crisis del 

capitalismo de entreguerras

Mtro. Ricardo Gamboa 
FFyL-UNAM

¿Evaluación para qué? Lic. Víctor Sandoval González 
CCH Naucalpan-UNAM

Del mundo bipolar a la 
globalización y el neoliberalismo

Dra. Leonor García Millé
FFyL-UNAM

MODULO II.
Reflexiones teóricas en torno a la Historia

10 de Noviembre a 3 de Diciembre de 2020 23 de Febrero a 18 de Marzo de 2021
TEMA

¿Historia magistra vitae et
testis temporum?

Dr. Ricardo Ledesma
FFyL-UNAM

Aproximaciones en torno a
la historia de Mesoamérica

Dra. Clementina Battcock
DEH-INAH

El problema de la
“conciencia histórica”

Dr. Javier Rico
FFyL-UNAM

La Conquista y la formación
el mundo colonial.

Algunas reflexiones
Dr. Iván Escamilla

IIH-UNAM

PONENTE TEMA PONENTE

MODULO V.
La historia de México y su enseñanza en el bachillerato

Historia e ideología Dra. Evelia Trejo
IIH-UNAM

Consideraciones en torno al 
surgimiento del Estado- nación en 

el México del siglo XIX

Dra. Laura Brondino
Universidad Sorbona

Enfoques contemporáneos
de la historia

Dra. Gabriela Pulido
DEH-INAH

El Siglo XX. Debates y
perspectivas

Dra. Denisse Cejudo
IISUE-UNAM

MODULO III.
El trabajo del historiador y la enseñanza de la historia

8 de Diciembre de 2020 a 21 de enero DE 2021 23 de Marzo a 22 de Abril de 2021
TEMA

La documentación y la
crítica de fuentes

Dr. Bernardo Ibarrola.
FFyL-UNAM

La historia de la historiografía y los
problemas teóricos de la historia

Mtra. Tania Ortiz
CCH Vallejo/FFyL-UNAM

La lectura y el historiador Dra. Rebeca Villalobos
FFyL-UNAM

La historia de las
interpretaciones de la historia

Dr. Miguel Pastrana
IIH-UNAM

PONENTE TEMA PONENTE

MODULO VI.
La teoría de la historia y su enseñanza en el bachillerato

La interpretación y la
explicación en la historia

Dr. Roberto Fernández
FFyL-UNAM

El siglo XX y las nuevas
tendencias en la historiografía

Dra. Rebeca Villalobos
FFyL-UNAM

Las responsabilidades de la
Historia

Dr. Miguel Pastrana
IIH-UNAM

Problemas teóricos de la
historia en el siglo XXI

Dr. Rodrigo Díaz
Universidad Aix-Marseille

DISEÑADORES DEL DIPLOMADO: Tania Ortiz y
Víctor Sandoval.

Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de la formación 
didáctica y a la actualización disciplinar de los profesores de 
Historia del Colegio a través de la generación de un espacio de 
reflexión epistemológica, teórica y disciplinar, que incida en el salón 
de clase para propiciar procesos de enseñanza y aprendizaje 
trascendentes.
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