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Generación 
histórica 

Estimadas alumnas y alumnos: 
Hoy es un gran día para todas 
y todos ustedes porque celebra-
mos la realización de un sueño 

que empezó hace tres años, cuando fue-
ron aceptados en el CCH y también en la 
Universidad Nacional, a partir de enton-
ces iniciaron una etapa privilegiada de 
sus vidas que hoy concluye, sólo para ini-
ciar otra, la de sus estudios profesionales.

Estimadas alumnas y alumnos: con-
cluir su bachillerato ha sido un logro 
muy grande y deben sentirse muy or-
gullosos de ustedes mismos.  A lo largo 
de estos años seguramente sacrificaron 
horas de sueño, de convivencia y diver-
siones para estudiar, aprender y acreditar 
el plan de estudios con sus 37 asignaturas, 
pero el sacrificio ha valido la pena.

Hace tres años, muchos de ustedes 
eran todavía un poco niños y adolescen-
tes, y en CCH han crecido en compañía 
de sus amistades, profesoras, profesores 
y autoridades universitarias. El CCH es 
un espacio de creatividad, de reflexión y 
de inteligencia, que proyecta su energía, 
sus valores y conocimientos a los jóvenes, 
quienes durante toda su vida, lo habrán 
de recordar con cariño y nostalgia, por-
que ha sido, para ustedes, el espacio de 
la apertura al mundo y del crecimiento 
emocional y físico.

El actual momento histórico nos ha 
obligado al aislamiento comunitario para 
protegernos de la pandemia, lo cual nos 
ha privado del contacto de las amistades 

y todos hemos extrañado la convivencia y 
las muestras de afecto en nuestros salones 
de clase, pero en esta crisis también hemos 
aprendido a valorar a la familia y a reco-
nocer nuestra dimensión humana, porque 
sin la presencia de los otros, los hermanos, 
amigos, compañeros de viaje,  perdemos 
nuestra dimensión social, que es uno de 

ASIGNATURAS 
del plan de estudios 

acreditaron los 
alumnos que 

egresan del CCH 
para continuar su 
preparación en el 

nivel de licenciatura.

37

Mensaje de Director General de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades a los egresados de la 
generación 2018.

Ceremonia de alto rendimiento en Azcapotzalco.
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Jefes de Información planteles: Azcapotzalco 
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CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 
Oriente IGNACIO VALLE BUENDÍA Sur 
ANDREA SAMANIEGO SÁNCHEZ.

Esta crisis nos ha 
hecho descubrir 
nuestras 
fortalezas, y 
ustedes han 
demostrado 
que pueden 
aceptar los retos 
y superarlos.”

Los alumnos cumplieron su sueño, con todas las medidas de seguridad.

Los estudiantes disfrutaron la jornada de egreso.

Guardaron la sana distancialos valores más altos de nuestra especie.
Esta crisis nos ha hecho descubrir 

nuestras fortalezas, y ustedes han de-
mostrado que pueden aceptar los retos y 
superarlos con su alegría, su creatividad, 
y esfuerzo constante. La pandemia ha des-
pertado la solidaridad de mucha gente que 
busca el bien común, y todos los días cum-
ple con su trabajo para que la sociedad, la 
Universidad y el Colegio no se detengan; 
por eso agradecemos de todo corazón a sus 
maestras y maestros el compromiso asu-
mido con la enseñanza de todos ustedes. 
Asimismo, reconocemos todo el apoyo del 
Rector, Enrique Luis Graue Wiechers, 
del secretario general, Leonardo Lomelí 

Vanegas, y de las autorida-
des centrales universita-
rias, quienes siempre han 
estado al pendiente de no-
sotros. También reconoce-
mos el trabajo del cuerpo 
directivo del Colegio y de 
los directores: Javier Con-
suelo Hernández, Keshava 
Quintanar Cano, Maricela 
González Delgado, Víctor 
Efraín Peralta Terrazas y 
Luis Aguilar Almazán. 

Estimadas alumnas 
y alumnos: hoy es un 
día histórico para todas 

y todos ustedes, espero que festejen en 
compañía de sus padres, pues ellos se han 
de sentir muy orgullosos de sus logros, 
ya que ahora, como hace tres años, se re-
frenda su compromiso con el Colegio. 
¡Muchas felicidades! Y sigan poniendo en 
alto el nombre de nuestra querida Uni-
versidad. ¡Muchas gracias a todas y todos 
ustedes! ¡Y que por nuestra raza hable el 
espíritu! 

Benjamín Barajas Sánchez
Director General de la ENCCH
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¡Hacia la 
nueva aventura!

A través de una ceremonia 
virtual, debido a las accio-
nes de sana distancia por el  
Covid-19, se despidió a la ge-

neración 2018 del plantel Azcapotzalco. 
Durante el evento se proyectaron videos 
de los egresados, profesores, funciona-
rios y compañeros, quienes les desearon 
éxito en sus licenciaturas; además, el acto 
estuvo amenizado por diversos números 
musicales. 

Benjamín Barajas Sánchez, director 
general del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, envió un afectuoso saludo 
a través de un mensaje escrito: “Estima-
dos alumnas y alumnos de la generación 
2018 reciban mis felicitaciones por haber 
logrado concluir sus estudios de bachi-
llerato en tres años, todos ustedes son 
unos verdaderos líderes y un ejemplo a 
seguir, felicitamos también a los maes-
tros, padres de familia y al cuerpo direc-
tivo del plantel; les deseo 
lo mejor en sus estudios 
profesionales”.

Durante su mensaje 
a los estudiantes, Javier 
Consuelo Hernández, di-
rector del plantel, les dijo 
que siempre serán actores 
de su propia construc-
ción como personas, “ese 
es uno de los principios 
pedagógicos del CCH”, 
afirmó.

“Celebro con uste-
des la culminación de su 
Educación Media Supe-
rior, porque a pesar de 
las adversidades, demos-
traron su tenacidad para 
salir adelante; la contin-
gencia sanitaria, si bien 

impidió el desarrollo normal de varios 
aprendizajes, facilitó la reflexión, y nos 
obligó a cambiar las prácticas cotidianas, 
atendiendo de manera diferente nuestros 
propios procesos de formación en la era 
digital”.

Enfatizó el egreso del 71 por ciento 
de los alumnos de la generación y recalcó 
que ahora poseen el desarrollo intelec-
tual para atender las aulas universitarias, 
“que nadie les diga lo contrario, recuer-
den, vinieron a aprender a prender, a 
reflexionar y a construir, no a acumular 
conocimientos”, señaló.

La alumna de 10, Karen Paola Cisne-
ros Guzmán, en representación de la ge-
neración saliente, dijo, “para mí el CCH 
fue todo, de pronto era parte de una fa-
milia que te acogía, de una comunidad 
que jamás se dejó silenciar, que no care-
ció de iniciativa y entusiasmo. El CCH 
fue mucho más que una escuela, fue 

A pesar de las 
adversidades, 
demostraron 

su tenacidad; la 
contingencia sanitaria, 

si bien impidió el 
desarrollo normal de 

varios aprendizajes, 
facilitó la reflexión.”

JAVIER CONSUELO 
HERNÁNDEZ

DIRECTOR DEL PLANTEL 
AZCAPOTZALCO

SE DESPIDEN EN BUSCA DE LA LICENCIATURA

ALUMNOS DE ALTO RENDIMIENTO, EJEMPLO A SEGUIR

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx
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Egresados siguieron la transmisión desde casa.
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PROMEDIO 
DE 10

autoconocimiento, respon-
sabilidad, lealtad y grandes 
dosis de creatividad”. 

Cada momento, aseguró, 
debe vivirse como si fuese 
el último, porque cuando 
menos lo esperes, lo será. 
Es lamentable saber que no 
volveremos a nuestra se-
gunda casa, sin embargo, no 
debemos perder esa alegría 
y esperanza que nos caracte-
riza, las despedidas son tris-
tes, prefiero decir hola a una 
nueva aventura, concluyó.

Estudiantes de excelencia
Días antes, más de 800 alum-
nos de alto rendimiento de la 
generación, quienes tienen un 
promedio de nueve o diez, tu-
vieron una ceremonia virtual 

de egreso. En la transmisión 
que pudieron ver los jóvenes 
vía Facebook Live, el director 
general Barajas Sánchez les 
dijo: “Ustedes son estudian-
tes de éxito, no sólo son un 
ejemplo para las generacio-
nes anteriores, sino un mo-
delo de vida para todos los 
universitarios”.

El director Consuelo 
Hernández hizo un reco-
nocimiento al esfuerzo, a 
la dedicación, al entusias-
mo y a la tenacidad de los 
alumnos destacados, “sus 
logros son el espejo de sus 
deseos, muchas felicidades 
por el transitar con alas en 
este Colegio, por cargar en-
tre sus dedos el prestigio de 
nuestra Universidad”. 

“El CCH nunca me falló”, afirma Cisneros 
Guzmán, la alumna de excelencia para 

quien pertenecer a la comunidad 
cecehachera te permite ser tu mismo, 

creativo y sin límites.

KAREN PAOLA

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

“Ser cecehachero signi-
fica: ser uno mismo, 
creativo y sin límites; 
caminar con segu-

ridad para convertirte en 
luchador incansable, con 
hambre y ambiciones de 
superación; no tener mie-
do a las adversidades para 
alcanzar sueños; vivir con 
alegría y, en ocasiones, 
con llanto, los cambios y 
experiencias que depa-
ra la vida”, definió Paola 
Karen Cisneros Guzmán, 
estudiante con promedio 
de 10, del plantel Azca-
potzalco, que egresa para 
conquistar la carrera de 
Médico Cirujano.

“Me gustaría remar-
car la libertad que todos 
los estudiantes del Co-
legio tenemos en el úl-
timo año para elegir las 
materias, porque es vital 
para el gusto y entusias-
mo con que iniciaremos 
la carrera universitaria 
que nos aguarda”, explicó 
la egresada de 18 años de 
edad, quien se describe 

con tres rasgos esenciales: 
segura, comprometida y 
responsable”. 

“Con mucho orgullo, 
me atrevo a decir que el 
CCH, el que fue mi ho-
gar por tres años, nunca 
me falló. En un inicio, 
mis objetivos quedaban 
reducidos a desarrollar 
habilidades cognitivas y 
adquirir aprendizajes sig-
nificativos; sin embargo, 
las expectativas aumenta-
ron y supe lo importante 
que era saber aprovechar 
estos conocimientos para 
adquirir juicio y criterio”.

El CCH ofrece una 
infinidad de oportuni-
dades que pueden con-
vertirse en experiencias 
excepcionales e insupera-
bles, refirió.

Los consejos que deja 
para generaciones futuras 
son: “hacerse del hábito 
de la participación y ven-
cer el temor a manifestar 
ideas; hacer un plan de 
vida, con motivaciones y 
resiliencia, y, sobre todo, 
disfrutar cada día en el 
CCH como si fuera el úl-
timo”, concluyó.  

Egresados siguieron la transmisión desde casa.
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Héroes dignos 
de admiración 

“Fue un honor ser testigo de lo 
que realizaron para llegar aquí. 
Y hoy celebramos la conclu-
sión, juntos, aun en la distancia, 

que no logró separarnos porque has-
ta en estas condiciones, aprendimos 
a aprender, a hacer y a ser”, expresó 
Keshava Quintanar Cano, director del 
plantel Naucalpan ante estudiantes de 
la Generación 2018, durante su Cere-
monia de Egreso.

Y aunque el adiós no estaba pro-
gramado de esta manera, reconoció, 
“fue igualmente hecha con el corazón, 
con el mismo entusiasmo con el que 
fueron recibidos hace tres años”. An-
tes de terminar, exaltó los resultados 
de la generación, pues alcanzaron un 
69 por ciento de egreso en el plantel, 
así como un promedio global de 8.60, 
comentario que abrió el espacio para 
agradecer la participación de los di-
rectores de los cinco 
planteles y del direc-
tor general, “un Cole-
gio unido por nuestros 
alumnos”, destacó.  

En su intervención, 
Benjamín Barajas Sán-
chez, director general 
del Colegio, se congra-
tuló de que dos de las 
metas más importantes 
de los jóvenes se hayan 
cumplido: ingresar a la 
máxima casa de estu-
dios y terminar el ba-
chillerato, por lo que la 
siguiente, terminar su 
licenciatura, será igual-
mente de éxito.   

“Para quienes hemos 

sido maestros esta es nuestra realiza-
ción, estamos plenamente conven-
cidos de que nuestro trabajo por los 
alumnos nos llena de alegría y lo feste-
jamos con sus logros, es tan importan-
te el bachillerato, pues en esta época 
se definen los amores, los amigos y las 
vocaciones profesionales que nos per-
mitirán un modo de vida diferente.”   

Y agregó, “debemos agradecer a 
los maestros del plantel por el apo-
yo que les han dado. Hay que reco-
nocer el trabajo del cuerpo direc-
tivo, sus trabajadores, sin olvidar a 
las autoridades centrales de la Uni-
versidad. Ustedes son héroes dignos 
de admiración, y no se olviden del 
CCH cuando estén en las alturas del 
conocimiento.  

Del mismo modo, Javier Consuelo 
Hernández, Maricela González Del-
gado, Víctor Efraín Peralta Terrazas y 

Estamos orgullosos 
de ustedes jóvenes, 

pues lograron sortear 
una cantidad de retos 
personales, familiares 

e institucionales, y 
por ello se ganaron 

nuestro respeto y 
admiración.”

KESHAVA QUINTANAR 
CANO

DIRECTOR DEL PLANTEL NAUCALPAN

UN COLEGIO UNIDO POR LOS ALUMNOS

MAESTROS Y DIRECTIVOS FESTEJAN SUS LOGROS 

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx
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Luis Aguilar Almazán, titu-
lares de los planteles Azca-
potzalco, Vallejo, Oriente 
y Sur, respectivamente, 
ofrecieron palabras de fe-
licitación a los jóvenes que 
concluyeron sus estudios de 
bachillerato, y los exhorta-
ron a ser los mejores repre-
sentantes del plantel y de la 
Universidad en sus áreas de 
desarrollo.   

En la transmisión par-
ticiparon los alumnos Laila 
Guadalupe Torres Torres, 
Gabriel Eduardo Agui-
lar Pérez, Valeria García 
López, Jeimy Paulette Díaz 
Juan, Nitzaguie Yelaill Ceja 

Monter, Vicente Aguilar 
Zúñiga, Alejandro Arturo 
De la Cruz; y los profesores, 
José Orozco Martínez, Rey-
na Roque Rodríguez y José 
Daniel Piñón Cuenca, a tra-
vés de mensajes en línea.   

No podía faltar la mú-
sica que los grupos Marco 
Polo y Sforza ofrecieron, 
así como la representa-
ción de danza folklórica 
del taller de la maestra 
Beatriz Tejeda.  Acompa-
ñados de Garrita, cuer-
po directivo, egresados y 
personas que los acompa-
ñaron, retumbaron el tra-
dicional Goya.  

Para el egresado de Naucalpan, una 
calificación no define a un estudiante; 

lo importante, dice, es cambiar a la 
sociedad. Su curiosidad y pasión lo llevará 

a experimentar en las ciencias.

ARTURO DE LA CRUZ

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

“Una calificación no 
te define, porque 
no dice qué calidad 
de persona eres, ni 

cuánto sabes ni qué tan 
listo eres para enfrentarte 
a la vida; sin embargo, lo 
que te define es qué tan 
inspirador seas para im-
pactar en tu comunidad 
y cambiar a la sociedad, 
puesto que somos el fu-
turo de nuestro plane-
ta”, considera Alejandro 
Arturo de la Cruz Trejo, 
estudiante de sexto se-
mestre del plantel Nau-
calpan, uno de los jóvenes 
de excelencia del CCH, al 
alcanzar promedio de 10.  

Para el joven que 
tiene en sus proyectos 
estudiar ciencias, este 
logro fue gracias al entu-
siasmo que encontró en 
sus profesores, quienes 
lo motivaron personal y 
académicamente. 

El estudiante de exce-
lencia comenta que le gus-
ta aprender por su cuenta 
y eso fue importante para 

su desarrollo académico, 
“aprendo como en mosai-
co, desde lo más comple-
jo, me gusta complicarme, 
y después uno todo, al fi-
nal tengo buenos resulta-
dos. Utilizo videos, busco 
cursos en Internet, clases 
de otras universidades, 
considero que es necesa-
rio tener siempre curio-
sidad de aprender algo 
nuevo.”  

El Modelo Educa-
tivo del CCH, señala, es 
muy positivo, ya que con 
menos horas de clase hay 
tiempo para dedicarse a 
otros proyectos. “Es muy 
valioso lo que hace esta 
institución por nosotros. 
El entusiasmo de sus pro-
fesores vale la pena.”  

Sobre sus proyectos, 
el alumno, fanático de la 
botánica, desea llevar la 
ciencia a diferentes espa-
cios, “eso me emociona; 
definitivamente con esta 
pandemia hemos apren-
dido que debemos apoyar 
más a los científicos, ya 
que el rumbo de la hu-
manidad depende de su 
avance”. 

PROMEDIO 
DE 10
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Estudiantes con 
garra y entrega

Alumnos de la generación 
2018 del plantel Vallejo fue-
ron despedidos por autori-
dades y profesores, quienes, 

en ceremonia virtual y ante la imposi-
bilidad de verlos reunidos por última 
vez en su escuela, debido a la emergen-
cia sanitaria por Covid-19, les desearon 
éxito en su camino hacia la licenciatura 
en la UNAM y sus proyectos de vida.

En su mensaje a los alumnos y sus 
familias, el director general del CCH, 
Benjamín Barajas Sánchez, destacó que 
se logró “un egreso global histórico de 
73 por ciento” y que en el plantel Valle-
jo alcanzó 71 por ciento.

También subrayó que se consiguió 
elevar la calidad de la docencia y del 
aprendizaje ya que, dijo, “el promedio 
de aprovechamiento fue de 8.63”. Lo-
gro que atribuyó, en parte, a los padres, 
“que también tienen sangre azul y piel 
dorada”, por ser la guía y 
sombra benéfica de sus 
hijos.

Ante directores y au-
toridades de los plante-
les Naucalpan, Oriente, 
Sur y Vallejo, y de los 
titulares de las Secreta-
ría General, Estudiantil 
y de Planeación del Co-
legio, reconoció el es-
fuerzo que hicieron los 
profesores para conse-
guir el egreso de 14,058 
alumnos.

Asimismo,  agra-
deció al rector y al se-
cretario general de la 
UNAM, Enrique Luis 
Graue Wiechers y Leo-
nardo Lomelí Vanegas, 

respectivamente, por apoyar durante 
los paros y la pandemia al bachillerato 
del CCH, gracias a ello el Colegio no se 
ha detenido. 

Por su parte, Maricela González 
Delgado, directora del plantel Vallejo, 
hizo extensivas sus felicitaciones a los 
egresados que supieron mostrar su en-
trega y garra por seguir adelante en la 
última etapa de su formación, “buscan-
do soluciones creativas y aplicando los 
principios del Colegio, para no detener 
su formación”, y cumplir con los estu-
dios ante la contingencia sanitaria.

“Felicitaciones sinceras para uste-
des y sus padres, que estarán felices de 
que hayan concluido su bachillerato, y 
que ahora iniciarán sus estudios de li-
cenciatura en la Universidad de la na-
ción, nuestra querida UNAM”, culmi-
nó González Delgado.

En su oportunidad, los directores 

Buscaron soluciones 
creativas y aplicaron 

los principios 
del Colegio, 

para no detener 
su formación. 
Felicitaciones 

para ustedes y sus 
padres.”

MARICELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DEL PLANTEL 

VALLEJO

DESTACAN EGRESO HISTÓRICO

LES DESEAN ÉXITO EN SU VIDA Y CARRERA 

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx
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de los planteles Naucal-
pan, Oriente y Sur, Kesha-
va Quintanar Cano, Víctor 
Efraín Peralta Terrazas y 
Luis Aguilar Almazán, res-
pectivamente, hicieron uso 
de la palabra para expresar 
de manera afectuosa sus fe-
licitaciones a los egresados; 
hacerles saber el esfuerzo 
que sus profesores y padres 
de familia hicieron por 
ellos; que siempre serán 
bien recibidos en el Colegio, 
y sobre todo que pertenecen 
a la universidad pública más 
importante del país.

En tanto, Luis Arath 
Cotaya Sánchez, alumno de 
excelencia con promedio de 
10, al hablar en represen-
tación de sus compañeros, 

señaló que lograron cumplir 
con lo propuesto al ingre-
sar tres años atrás, gracias al 
esfuerzo y sacrificio que in-
cluyó a profesores y familia-
res. “Muchos pensamos que 
no lo íbamos a lograr porque 
se nos presentaron adversi-
dades como el terremoto de 
2017, paros y la pandemia de 
Covid-19, que nos orilló a 
tomar clases en línea”.

“Somos orgullosamente 
la generación 2018, la cual 
tuvo la capacidad de pro-
gresar y alcanzar nuevas 
alternativas para culminar 
el bachillerato, no debemos 
olvidar nuestros orígenes, 
aprendizajes y experien-
cias”, para poner en alto el 
nombre del Colegio. 

A Cotaya Sánchez le costó mucho alcanzar 
el promedio de excelencia, pero está 

convencido de que el Modelo Educativo 
del CCH fue la mejor opción para 

continuar hacia la licenciatura.

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Luis Arath Cota-
ya Sánchez per-
tenece al grupo 
de alumnos de 

excelencia del plantel 
Vallejo del CCH; com-
partió que le gustó mu-
cho la escuela, pero le 
fue difícil y complicado 
obtener diez en todas las 
materias, aunque lo vio 
como un reto: “Desde el 
inicio de mi bachillerato 
fue una de mis metas al-
canzar ese promedio”.

Para Cotaya Sánchez 
“el CCH ha sido maravi-
lloso, nos prepara para la 
vida diaria y el ingreso a 
la Universidad, con los 
conocimientos científi-
cos, culturales y éticos 
que nos brinda a todos 
los estudiantes. Voy a es-
tudiar Químico Farma-
céutico Biólogo. Me voy 
feliz y satisfecho”. 

¿Con qué te quedas? 
Con las clases y enseñan-
zas de mis profesores, las 
prácticas y salidas con 
mis amigos, también 

recordaré con mucho ca-
riño las instalaciones. Y 
desde que ingresé al Co-
legio y conocí su Modelo 
Educativo estuve con-
vencido que fue la mejor 
opción para continuar 
con la licenciatura.

Cotaya Sánchez da 
clases de regularización 
de matemáticas a niños 
de primaria, “más que 
enseñarles es como un 
tipo de convivencia, con 
actividades lúdicas y di-
námicas, para que apren-
dan de manera divertida, 
porque si las ven aburri-
das, no les va a llamar la 
atención”. 

¿Qué aconsejarías a 
los alumnos de nuevo 
ingreso? El cambio de 
la secundaria al bachi-
llerato es muy grande, 
pero se puede manejar 
con responsabilidad, 
que asistan a clases con 
el entusiasmo de querer 
aprender. No importa el 
lugar, el estudiante va a 
destacar con el esfuerzo 
y la disciplina del día a 
día, podemos aprender 
todo lo que queramos. 

ALUMNO 
DE 10

LUIS ARATH
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Más fuertes que 
sus problemas

En una transmisión vía Facebook 
Live se realizó la Ceremonia de 
Egreso de la Generación 2018 
del plantel Oriente, debido a 

la crisis sanitaria. Víctor Efraín Peralta 
Terrazas, director del plantel, dijo: “Los 
jóvenes que hoy egresan, lo hacen gracias 
a su empeño y el esfuerzo de sus profeso-
res, y al hacerlo en tres años, demuestran 
que los universitarios son más fuertes 
que sus problemas”.

Y recordó, hace tres años dimos la 
bienvenida a jovencitos entre 14 y 16 
años, que de acuerdo con el seguimien-
to de la Dirección General del CCH, era 
una “generación única”, pues el nivel de 
los alumnos estaba por encima del 68 por 
ciento.

Sin embargo, “nunca imaginamos 
que un virus, que puede ser destrui-
do con agua y jabón, fuera a traer tanto 
dolor y muerte a nuestra sociedad; pero 
los docentes continuaron 
con su labor a través de las 
clases en línea, y el resul-
tado de este trabajo fue 
que la gran mayoría de 
los estudiantes aprobaron 
sus materias y el nivel de 
egreso del plantel está por 
encima del 75 por ciento”, 
destacó.

En su intervención, 
Benjamín Barajas Sán-
chez, director general 
del CCH, felicitó a los 
jóvenes por el esfuerzo 
realizado durante estos 
tres intensos, dinámicos y 
complejos años: “Les han 
tocado varias experien-
cias, pero sobre todo han 

crecido. Hoy es un gran día para ustedes, 
concluir su bachillerato ha sido un logro 
y deben sentirse orgullosos de ustedes 
mismos”.

Advitió del sacrificio de los alumnos 
por estudiar y acreditar sus 37 asignatu-
ras, y reconoció que “esta crisis nos ha 
hecho descubrir nuestras fortalezas y us-
tedes han demostrado que pueden acep-
tar los retos y superarlos con su alegría, 
creatividad y esfuerzo constante”.

Martha Elena Fuentes Barrera, alum-
na destacada, dijo, “a lo largo de nuestro 
trayecto se nos han presentado diversos 
obstáculos, los cuales hemos superado y 
a pesar de que muchas veces pensamos 
en rendirnos, al final optamos por seguir 
adelante con nuestros objetivos.

Por su parte, Carlos Adrián Serrano 
Pérez, estudiante de diez, habló en nom-
bre de la generación 2018-2020. “El com-
promiso que tenemos como estudiantes 

Hace tres años 
dimos la bienvenida 

a jovencitos entre 
14 y 16 años, que 

de acuerdo con el 
seguimiento de la 
Dirección General 

del CCH, era una 
generación única.”

VÍCTOR EFRAÍN 
PERALTA TERRAZAS

DIRECTOR DEL PLANTEL ORIENTE

UNA GENERACIÓN ÚNICA

EL NIVEL DE EGRESO ALCANZÓ 75 POR CIENTO

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx
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de la Máxima Casa de estu-
dios es mayor, porque aquí no 
sólo vienen a formar grandes 
arquitectos, abogados o mé-
dicos, también se preparan 
buenos seres humanos, con 
brújula moral y pensamiento 
crítico para que sepamos re-
munerar un poco de lo que 
nos ha concedido el pueblo 
de México”, indicó.

Felicitaciones de los 
directores
“En muchos aspectos sacaron 
la casta, tuvieron la valentía 
para terminar su sexto semes-
tre, van a ser ciudadanos de 
éxito”; “sabemos que es una 

generación que ha luchado 
mucho para salir adelante, las 
crisis que hemos atravesado 
ha provocado en ustedes sólo 
fortaleza”; “son una genera-
ción extraordinaria que logró 
sortear infinidad de retos”, y 
“ninguna generación había 
tenido el egreso que ustedes 
lograron”.

Durante el evento, los 
egresados recibieron múl-
tiples felicitaciones de sus 
profesores, del personal ad-
ministrativo y de sus compa-
ñeros, asimismo, se otorgaron 
reconocimientos a los docen-
tes distinguidos así como a los 
estudiantes de excelencia. 

Serrano Pérez estudiará Medicina porque 
lo motiva servir a la humanidad. “La 

calificación es producto de mi ambición 
por avanzar”, afirma el alumno, quien 

reconoce la labor de sus maestros. 

CARLOS ADRIÁN

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Su promedio de 10 
fue resultado de 
haber invertido 
horas de sueño, 

creatividad, tiempo y 
energía; lo que signi-
ficó estar al corriente 
con todos los trabajos, 
tareas, exámenes, pro-
yectos, entre otras acti-
vidades escolares. “No 
es más que el producto 
de la ambición que ten-
go por avanzar”.  

Para Carlos Adrián 
Serrano Pérez, estudian-
te del plantel Oriente, 
de sexto semestre, y que 
pronto se integrará a la 
Facultad de Medicina, 
este logro estuvo acom-
pañado de tres aspectos 
fundamentales en su 
paso por el CCH.   

“La Biblioteca Gui-
llermo Haro Barraza 
puede ser concebida 
como mi lugar preferido 
en todo el Colegio debi-
do a que la gran colec-
ción de libros de diver-
sos temas que encierra 

me servía como el mejor 
medio de apoyo para 
realizar mis deberes 
académicos o también 
como entretenimiento 
personal; el programa 
de asesorías fue un exce-
lente medio para aclarar 
dudas, ya que el equipo 
de profesores que lo in-
tegra siempre tienen un 
interés genuino en ha-
cer que comprendas un 
tema; y finalmente, en 
casa, el Internet, princi-
pal fuente de informa-
ción que poseo.” 

Sin dejar de recono-
cer, afirma, la oportuni-
dad de haber trabajado 
con profesores que aman 
la educación, “gran ca-
lidad humana, personas 
tan capacitadas y profe-
sionales en su empleo”. 

El joven, que se ha 
decidido por estudiar 
Medicina, considera que 
el principal motivo es 
por que quiere servir a la 
humanidad “es la mejor 
opción que puede ayu-
darme a cumplir con ese 
objetivo, realmente de-
seo vivir para servir”. 

PROMEDIO 
DE 10
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Destacaron 
por su valor

Estudiantes de la generación 
2018 del plantel Sur del CCH 
emprenden el vuelo para en-
frentar su futuro en las carreras 

profesionales que les ofrece la UNAM, 
y cumplir con sus anhelos personales y 
profesionales, para continuar engran-
deciendo a la Universidad y al Colegio. 

En despedida virtual, trasmitida 
en vivo por Facebook y YouTube este 
24 de agosto, hubo música de los años 
ochenta, videos para recordar el tra-
yecto de los jóvenes que dejan el nido 
escolar, así como un emotivo recono-
cimiento a estudiantes de alto rendi-
miento académico. 

“Son ustedes una generación de su-
frimiento y éxito, que supo sobrepo-
nerse a las diversas circunstancias de su 
tiempo y espacio, pero, sobre todo, que 
logró un 77 por ciento de egreso en el 
plantel”, señaló el director general del 
CCH, Benjamín Barajas Sánchez, tras 
reconocer el esfuerzo y talento de los 
chicos, así como de 
sus profesores y el 
incondicional respal-
do de los padres de 
familia.  

Posteriormente, 
y en un gesto de sen-
cillez con quien deja 
la casa para cumplir 
sus sueños, el titular 
de la institución les 
rindió un homenaje 
con la poesía: “Arte 
poético” de Jorge 
Luis Borges. No sin 
antes recordarles que 
pertenecen a una de 
las universidades más 

importantes de mundo, que recibe a 
todos por igual, sin hacer distinción 
alguna.     

En tanto, el director del plantel Sur, 
Luis Aguilar Almazán, les hizo saber 
que son la generación de la fuerza, pues 
representan los valores y orgullo de los 
universitarios que entienden que “la 
educación fortifica a los seres humanos 
para ser más fuertes y cumplir con los 
retos que les depara la vida, como con-
tribuir a formar una sociedad diferente, 
más segura y con mejores valores”.   

De igual manera, hizo referencia al 
porcentaje de egreso alcanzado, donde 
precisó que “ocho de cada diez alum-
nos cumplieron con el compromiso 
adquirido con la Universidad al egresar 
en tres años”.   

En tanto, los estudiantes Nirva-
na Maya Heinze Balcazar y Alejandro 
García Campos, al hablar en nombre 
de los egresados, agradecieron a la Uni-
versidad y el CCH, y desearon que el 

Ocho de cada 10 
alumnos cumplieron 

con el compromiso 
adquirido con la 

Universidad al 
egresar hace tres 

años. La educación 
fortifica a los seres 

humanos.”
LUIS AGUILAR 

ALMAZÁN
DIRECTOR DEL PLANTEL SUR

GENERACIÓN DE SUFRIMIENTO Y ÉXITO

SUPIERON SOBREPONERSE A LA ADVERSIDAD 

POR PORFIRIO CARRILLO 

porfirio.carrillo@cch.unam.mx
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plantel Sur sea un semillero 
exitoso de universitarios, e 
invitaron a sus compañeros 
a ser auténticos para cum-
plir sus sueños, tanto en 
lo profesional como en lo 
humano. 

Durante la ceremonia, 
realizada en el auditorio de 
Posgrado de la UNAM, se 

contó con la presencia, fí-
sica en algunos casos y vir-
tual en otros, de los cinco 
directores de los planteles; 
la secretaria Administrati-
va del CCH, Rocío Carrillo 
Camargo; el cuerpo directi-
vo del plantel Sur, así como 
de profesores de ese centro 
escolar.  

Tener un buen promedio dice mucho de 
ti y uno decide qué quiere que se piense 
cuando digan tu nombre, señala Heinze 
Balcázar, quien se va satisfecha con la 

calidad del Colegio.

NIRVANA MAYA

POR PORFIRIO CARRILLO 

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Sus nombres provie-
nen del sánscrito, 
lengua clásica de la 
India y relacionada 

con el griego. El primero, 
hace referencia a un estado 
de meditación y conciencia 
individual, en tanto que el 
segundo, a lo excelso y 
eminente. Características 
que se cumplen a cabalidad 
en Nirvana Maya Heinze 
Balcázar, miembro de la 
comunidad estudiantil 
del CCH, que logró un 
promedio de 10 al egresar 
del plantel Sur.

“Para mí, ser ceceha-
chera fue demostrar que 
el CCH es una escuela de 
calidad en donde puedes 
explotar tus cualidades. 
Significó una etapa de 
gran crecimiento y de 
momentos increíbles con 
mis mejores amigos”, ex-
presó con nostalgia la jo-
ven que dedica sus ratos 
libres a escribir y pintar.

El Plan de Estudios 
del Colegio, cuando es 
llevado correctamente 

por los estudiantes, te 
brinda entre otras posi-
bilidades, hacer trabajos 
de análisis y deducción, 
consideró.

“Cuando los profeso-
res siguen lo propuesto 
por el Modelo Educativo 
del CCH logran hacer a 
estudiantes conscientes 
y analíticos que pueden 
afrontar mucho mejor la 
vida”, señaló la alumna, 
quien confesó su pasión 
por la ciencia y por hacer 
proyectos relacionados 
con biología y química.

 “El Colegio tiene for-
talezas y debilidades. Me 
quedo muy contenta con 
Siladin y todas las oportu-
nidades extracurriculares 
que ofrece”. 

A los que aspiran a es-
tudiar en el Colegio les re-
comendó que “no se con-
formen, muchos piensan: 
que flojera aplicarse para 
sacar 10, si con 8 ya tengo 
el promedio para mi ca-
rrera, pero tener un buen 
promedio dice algo de ti. 
Tú decidirás qué quieres 
que se piense cuando di-
gan tu nombre”.  

PROMEDIO 
DE 10
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Se unen en un 
egreso virtual

Araíz de la pandemia, 
Luis Arath Cotaya y 
sus compañeros de 
clase recibieron una 

sorpresa de parte de su profesor, 
Raúl Romo, una despedida que 
incluyó una serie de videos, en 
donde se recordaba, incluso, el 
primer día de clases.  “Me pareció 
muy bonito, se proyectaron fotos 
de las clases, y eso nos hizo sentir 
más cerca entre nosotros; todo 
acompañado de algunas frases en 
griego y latín”, comentó Luis. 

La dinámica del trabajo, co-
mentó el profesor, se vio inte-
rrumpida de pronto, “tuvimos 
que adaptarnos al trabajo en lí-
nea, hicimos el mejor esfuerzo, 
y al final se me ocurrió recupe-
rar lo que se había hecho y hacer 
un mensaje reconociendo a los 
muchachos”. 

 
Responder ante los cambios  
La emergencia sanitaria trastocó 
todos los ambientes, incluido el 
educativo. Maestros y alumnos 
tuvieron que modificar sus di-
námicas para dar continuidad a 

su formación. La Uni-
versidad Nacional, y el 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades, como 

parte de ella, así 
como un sin fin 
de instituciones 
educativas alre-
dedor del mun-

do, tuvieron que 
modificar y, en 

algunos casos crear, 
recursos virtuales para 

que su comunidad siguiera el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.   

La UNAM puso a disposición 
recursos y herramientas para toda 
la comunidad universitaria, y al 
público en general, una amplia 
oferta cultural digital, así como 
espacios de reflexión y análisis. 

 
Una graduación diferente
Para el profesor Ramón Mateos 
Cruz, del plantel Oriente, este fin 
de curso significó “encontrar a 
una generación ya vulnerable, que 
a sus inicios vivió la afectación del 
terremoto, y meses antes de su 
egreso se topó con las consecuen-
cias del confinamiento.” 

“Un ‘egreso virtual’, en estas 
circunstancias, es al menos un 
reconocimiento al gran esfuerzo 
que realizaron a lo largo de tres 
años de bachillerato, y los alienta 
a buscar nuevos ideales y retos.” 

Para la maestra Leticia Ortega 
Montes, del plantel Azcapotzalco, 
el cierre del ciclo escolar, que ella 
organiza cada año con la presen-
tación de los mejores trabajos de 
sus grupos, sólo tuvo un acerca-
miento previo al cierre de las ins-
talaciones, pero sin saber que era 
la última vez que estaría personal-
mente con sus grupos.

“Los chicos quedaron muy 
tristes, no hubo oportunidad del 
abrazo y fotos, pero eso no im-
pidió que de manera personal les 
enviara mensajes personalizados, 
que les hablara de las oportunida-
des que tienen. Sin duda, es muy 
importante hacerles un reconoci-
miento”. 

Me pareció 
muy bonito, se 
proyectaron fotos 
de las clases, y 
eso nos hizo sentir 
más cerca entre 
nosotros; todo 
acompañado de 
algunas frases en 
griego y latín.”
LUIS ARATH COTAYA

NO HUBO ABRAZOS NI SELFIS GRUPAL

PROFESORES RECONOCEN  EL ESFUERZO DE ALUMNOS 

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx
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Con birrete 
para la foto

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

“Es una situación muy inusual la 
que vivimos, pero tenemos que 
adaptarnos, tal vez no tuvimos una 
ceremonia presencial, pero hemos 

buscado otras formas, hace poco nos 
organizamos para una foto generacio-
nal de manera virtual, no es lo mismo, 
pero fue una buena manera de cele-
brarnos”, señaló Karen Paola Cisneros, 
alumna del plantel Azcapotzalco.   

La propuesta surgió de un gru-
po de alumnas del mismo plantel. 

“Empezamos a ver en redes sociales que 
subían fotos otros estudiantes, propusi-
mos que cada uno creara su birrete y así 
tomar una foto para el recuerdo, al final 
fueron 200 personas las que nos reuni-
mos,”, explicó Xally Cruz Jiménez.  

Para Andrea Hernández Hernán-
dez, estudiante del plantel Naucalpan, 
muchas actividades se quedaron por 
hacer, como integrante de una comu-
nidad indígena deseaba participar en 
un encuentro de estudiantes universi-
tarios para visibilizar su cultura.   

En tanto, César Alejandro Huerta 
Torres, del plantel Oriente, como sus 
demás compañeros, deseaba recibir los 
documentos que hablaran de su 
cierre de semestre, incluso su 
diploma de Opciones Técnicas, 
“pero con todo esto de la pan-
demia se canceló. Es algo raro, 
pero sigo sin creerme que voy a 
pasar a la Universidad. Es muy 
irreal, como que todo sigue 
pendiente”.  

JÓVENES RESILIENTES Monserrat Lechuga Ramírez, del 
plantel Oriente, considera que fue de 
gran aprendizaje este periodo. “Me 
llevo las nuevas formas de trabajo y es-
trategias digitales, y el apreciar más mis 
clases presenciales, además de anhelar 
tener cerca a mis profesores para que 
me expliquen”.

Sin duda, ha sido una experiencia 
extraordinaria, “invito a los cecehache-
ros a que hagan su mayor esfuerzo, que 
sean disciplinados, ya que es funda-
mental para este tipo de trabajo, sean 
constantes, y no olviden que siempre 
vale la pena aprender de todo”. 

En este sentido, Karen Cisneros 
dijo que “hay que ser resilien-
tes, y a pesar de las adversi-
dades, no hay que darse por 
vencidos, en algún momento 
esto se terminará y es cuando, 
tal vez, haya un renacimien-
to, siempre hay que estar bien 
plantados, ver por el futuro y 
echarle ganas”. 

Gracias a las 
herramientas 
digitales 
celebraron el 
tan ansiado 
cierre del 
ciclo escolar.
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9.91
es el promedio 
que logró Luis 

Alberto Cabrera 
al concluir su 

bachillerato en 
el plantel Sur.

HACE TRES AÑOS LOGRÓ LOS 128 ACIERTOS

El examen 
perfecto

Hoy egresa del plantel Sur 
para cumplir otra meta: 
estudiar Medicina

POR LYDIA ARREOLA POLO 

gacetacch@cch.unam.mx

Hace tres años alcanzó el 
máximo puntaje en el Con-
curso de Asignación a la 
Educación Media Superior 

de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México al obtener 128 aciertos; ac-
tualmente, Luis Alberto Cabrera Díaz 
concluyó su bachillerato con promedio 
de 9.91 y estudiará Medicina. Para el 
egresado de la Generación 2018, ingre-
sar al plantel Sur le hizo dar un giro de 
180 grados en su vida.

Al hacer una retrospectiva de su paso 
por el plantel Sur, recordó al adolescente 
introvertido, tímido para hablar en pú-
blico y que conoció una nueva forma de 
adquirir conocimientos. Así, acompaña-
do de profesores que le mostraron lo que 
significa el Modelo Educativo del Co-
legio, cada uno con estilos diferentes de 
impartir sus clases, transformó no sólo su 
vida académica sino la personal.

 En estos tres años ha tratado de 
aprovechar lo que la Universidad Na-
cional le brindó para su formación 

integral, lo cual, además 
de reflejarlo en su des-
empeño académico, lo 
hizo participar en acti-
vidades extracurricula-
res, al formar parte de la 
Brigada Estudiantil de 
Protección.

También participó 
en el Programa Jóvenes 
hacia la Investigación, 
realizó una estancia en 
la Facultad de 
Medicina don-
d e  p a r t i c i p ó 
en la investiga-
ción Carcinoma 
ovárico de célu-
las claras: estu-
dio exploratorio 
en pacientes del 
Inst i tuto Na-
cional de Cancerolo-
gía, y, además, cursó 
Análisis Clínicos de 
los Estudios Técnicos 
Especializados.

El estudiante de 
18 años comentó que 
tiene una filosofía de 
vida que lo ha llevado a  
lograr lo que se propo-
ne: “Las cosas no caen 
del cielo, se tiene que 
trabajar en ello para 

conseguirlo”, mencionó 
que concluir el bachi-
llerato también se debe 
al apoyo incondicional 
de su familia.

Puntualizó que lo-
grar un promedio de 9.91 
fue resultado de cumplir 
con sus  deberes escola-
res como asistir a clases, 
hacer sus tareas, estudiar 
para sus exámenes y ex-

posiciones, etcé-
tera; lo cual no lo 
limitó a realizar 
sus pasatiempos 
como nadar, leer 
y convivir con sus 
amigos.

El estudian-
te, quien actual-
mente toma un 

curso con un grupo de 
estudio de alumnos de 
la Facultad de Medicina 
que lo preparará para su 
ingreso a la licenciatura, 
finalizó: “Ser parte de la 
Universidad Nacional 
es tener un compromiso 
con la sociedad, porque 
la formación que ad-
quieras en el futuro la 
pondrás a disposición de 
la población”. 

Luis Alberto sabe que ser puma es tener un compromiso con la sociedad.

Entrar al Colegio de 
Ciencias y Humanidades 

en 2018 transformó no 
sólo su vida académica 

sino la personal; atrás 
quedó el adolescente 

introvertido.

“Las cosas 
no caen del 
cielo, se tiene 
que trabajar 
en ello para 
conseguirlo”, 
señala.
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EL ORGULLO DE SER UNIVERSITARIA

La conquistó el 
mundo de la tv

Su paso por el CCH 
fue una de sus mejores 
etapas estudiantiles

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

Orgullosa de pertenecer a la 
Generación 2004 del CCH, 
plantel Azcapotzalco, Yael 
Alejandra Hernández Gon-

zález compartió parte de su trayectoria 
profesional en los foros de televisión, 
rumbo que decidió seguir al concluir el 
bachillerato, interés que tiene desde que 
es pequeña, reconoce.

Yael estudió Ciencias de la Comuni-
cación en la Facultad de Estudios Supe-
riores Acatlán; sin embargo, su camino 
y orgullo universitario inició desde el 
bachillerato por el rumbo de El Rosa-
rio, del que guarda numerosos y gratos 
recuerdos.

“Puedo decir que el CCH fue de mis 
mejores etapas como estudiante, me mar-
có en varios sentidos: conocer y valorar 
nuevas formas de aprender, a tener la li-
bertad de expresarme, ser responsable y 
dar prioridad a lo realmente importante; 
egresas con otra visión del mundo”.

Luego de realizar su servicio social en 
Canal 11, comenzó sus prácticas profe-
sionales en TV Azteca, donde duró año 
y medio como practicante para después 
integrarse al equipo de trabajo. Fueron 
ocho años los que Yael trabajó en la tele-
visora, “tiempo en el que conocí muchas 
personas con distintas formas de ser, de 
pensar y de trabajar; desarrollé multiples 
funciones como reportera, hasta cues-
tiones de dirección y producción de un 
programa en TV”. 

Además, “tienes que do-
minar el lenguaje de la pro-
ducción, en mi caso, los nom-
bres de las tomas o encuadres 
de la cámara para dar las indi-
caciones correctas, todo eso lo 
aprendí sobre la marcha, era 
mucha adrenalina”, recordó 
la joven quien participó, entre 
otras producciones, en el pro-
grama Asesinos seriales. 

Actualmente, con 30 años 
de edad, esta comunicóloga es 
community manager, como una 
periodista independiente, es 
responsable de la gestión y de-
sarrollo de redes sociales, “se 
trata de crear y agregar conte-
nido digital, con el fin de que 
la información se presente y 
tenga más seguidores”, dijo.

Finalmente, Yael aseguró 
que “en todos los espacios 
donde me he encontrado es 

muy gratificante decir que 
soy universitaria; son pocas 
las personas que te encuen-
tras en los medios comer-
ciales que sean egresados de 
la máxima casa de estudios, 
por lo que para mí ha sido 
un gran orgullo. Nuestro 
pensamiento es diferente, 
muy humanista, tenemos 
otra formación que nos dis-
tingue de profesionales de 
otras escuelas”. 

Del Colegio a la comunicación. 

A Yael le apasiona trabajar en los foros de televisión.

Tenemos otra 
formación que 
nos distingue de 
profesionales de 
otras escuelas.”

YAEL A. HERNÁNDEZ
EXCECEHACHERA

8
años estuvo 
Yael Alejandra 
en TV Azteca; 
ahora es 
community 
manager.
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DEL EGRESO 

Refuerzan sus 
aprendizajes

Cursos para 
facilitar su 
ingreso a la 
licenciatura

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Antes de su in-
greso a licen-
ciatura,  los 
estudiantes de 

sexto semestre tienen la 
oportunidad de participar 
del Programa de Fortale-
cimiento a la Calidad del 
Egreso (Profoce), que 
busca reforzar aprendiza-
jes y habilidades que reci-
bieron en el Colegio, ade-
más de adquirir otras para 
que su ingreso a nivel su-
perior tenga mayor éxito.

“Es una iniciativa para 
que los chicos que están a 
punto de egresar del Co-
legio y que requieren un 
apoyo adicional, ingresen 
de manera más fácil y con 
mayor éxito a las activi-
dades académicas de la 
carrera de su elección”, 
anunció José Alfredo 
Núñez Toledo, coordina-
dor del programa.

La oferta está integra-
da por una serie de cursos 
disciplinarios y transver-
sales, los primeros tienen 
que ver con alguna asig-
natura o temática que se 
aborde en los primeros 
semestres de licenciatura, 
y los segundos con desa-
rrollar habilidades como 
lectura, escritura y/o ha-
bilidades emocionales, 
entre otras.

En esta edición se han 
abierto 34 cursos, de los 
cuales 33 son iniciativas 
de los docentes de los cin-
co planteles, y uno de la 
CUAIEED en colabora-
ción con el Colegio, mis-
mos que serán impartidos 
en línea. 

Se han creado, agregó, 

40 grupos, con los cuales 
se espera atender a mil 
200 estudiantes. Las temá-
ticas se distribuyen en las 
cuatro áreas: ciencias bio-
lógicas, químicas y de la 
salud; ciencias físico-ma-
temáticas y de las inge-
nierías; ciencias sociales, y 
humanidades y artes.

Gran interés
Aunque se da prioridad 
a temáticas de carreras 
que tienen que ver con 

las ingenierías, ciencias 
biológicas y químicas, se 
ha detectado en las de-
más gran interés de los 
estudiantes, ya que son 
en éstas donde enfren-
tan grandes retos. Se han 
hecho acercamientos con 
las facultades para hacer 
diagnósticos y detectar las 
deficiencias en el ingreso 
de los jóvenes, de manera 
que se atiendan proble-
mas precisos, detalló.

Desde el 17 y hasta el 

28 de agosto se llevaron a 
cabo las inscripciones; por 
la emergencia sanitaria, los 
cursos serán en línea.

Se ofrece una amplia 
variedad, subrayó, y no 
sólo pueden cursar uno, 
sino varios, siempre y 
cuando tengan la capaci-
dad para desarrollarlos. 
Estos cursos no tienen 
una evaluación, no im-
pactan en créditos, al con-
cluir, el alumno recibe 
una constancia. 

La participación está 
abierta para cualquier 
estudiante de sexto se-
mestre de los cinco plan-
teles, si un curso se gene-
ra en el plantel Oriente, 
cualquier joven de los 
otros cuatro puede ins-
cribirse, no hay restric-
ción, concluyó. 

Los estudiantes pueden participar en más de un curso en línea.

Les han dado elementos 
que facilitan su 
integración a sus clases 
del nivel superior.”

JOSÉ A. NÚÑEZ
COORDINADOR DEL PROFOCE

34
cursos fueron 

abiertos  en 
esta edición, en 
la que se espera 

atender a mil 
200 jóvenes.
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20
profesores 

como máximo 
participan en 
este curso de 
40 horas en la 

plataformas 
del Colegio y 

el CFC.  

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Debate sobre innovación

El objetivo es mejorar 
el nivel académico de 
los cecehacheros

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ  

hilda.villegas@cch.unam.mx

Cuando se habla 
de innovación 
en el ámbito 
educativo, ¿a 

qué se refiere?, ¿cómo 
se da en las aulas?, ¿son 
los profesores del Co-
legio innovadores?, es-
tas y otras preguntas se 
analizan en el curso Re-
flexiones sobre Innova-
ción en Educación Me-
dia Superior, que dio 
inicio el 17 de agosto.  

Se trata de saber cuál 
es la concepción que se 
tiene sobre innovación 
y, donde probablemente, 
se asocie con las Tecno-
logías de la Informa-
ción y la Comunicación 
(TIC), señaló Leticia 
Vázquez Sánchez, coor-
dinadora del curso, el 
cual forma parte de la 
oferta que tiene el Cen-
tro de Formación Con-
tinua (CFC) del CCH 
para docentes.  

“Es una buena opor-
tunidad para generar es-
tos espacios, donde cada 
uno de nosotros tendrá 
mucho qué aportar y 
decir a partir de su ex-
periencia; a lo largo del 
curso se encontrarán 
actividades en donde 
podrán manifestar sus 
puntos de vista” para 
mejorar el nivel acadé-
mico de los estudiantes, 
agregó.

Es un curso que 
realmente dejará a los 
profesores más elemen-
tos para adentrarse en 
esta área, pero, sobre 
todo, se apropiarán de 
estos conocimientos, 

afirmó la académica. 
La idea es que estas 
reflexiones se compar-
tan, “pues es un ámbito 
donde hay poca inves-
tigación”, aseguró Váz-
quez Sánchez.  

Sobre este curso, 
Ángel Homero 
Flores Samanie-
go, titular del 
C FC ,  ex pl icó 
que forma parte 
del Programa de 
Formación en In-
vestigación Edu-
cativa (Profie), 
uno de los tres 
que pertenecen al 
Centro, y que son 

ejes de las acciones que 
tiene encomendadas. A 
través del Seminario de 
Investigación e Innova-
ción Educativa se dio 
estructura al Programa 
y algunos cursos, entre 

ellos, éste.  
A s i m i s m o , 

informó que el 
Centro partici-
pa en la Red de 
Educación Con-
tinua (Redec) de 
la UNAM, por 
lo que la oferta 
de cursos, ta-
lleres o diplo-
mados va más 

allá del Colegio. “No 
sólo se trata de formar 
a nuestros profesores, 
sino también ofrecer 
actividades hacia fuera, 
después de 50 años de 
actividades, el Colegio 
tiene mucho qué ofre-
cer”, apuntó.  

El curso inició con la 
participación de profe-
sores de los cinco plan-
teles y diversas áreas del 
conocimiento, y con la 
explicación de los linea-
mientos que indican los 
requisitos para acredi-
tarlo. Terminará el 25 de 
septiembre. 

Los maestros intercambian experiencias para mejorar su práctica docente.

El curso forma parte del Programa 
de Formación en Investigación 

Educativa (Profie), uno de los tres 
que pertenecen al CFC.

La actividad 
va más allá 
del CCH 
porque 
el Centro 
participa en 
la Red de 
Educación 
Continua 
(Redec) de la 
UNAM.
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Los maestros tienen mucho que aportar.

Con las tecnologías, 
tenemos una gama de 
posibilidades enorme; no 
son suficientes.”

CONCEPCIÓN BARRÓN
CATEDRÁTICA

ESPECIALISTAS HABLAN SOBRE EL IMPACTO

Covid y educación
POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Un grupo de 
especialistas 
universitarios 
presentó sus 

reflexiones sobre la rea-
lidad que evidencia el 
sistema educativo mexi-
cano por la emergencia 
sanitaria. Los partici-
pantes analizaron las ac-
ciones que se implemen-
taron como las clases en 
línea y los diversos pro-
blemas que se agudizaron 
como la brecha digital, la 
saturación del internet, y 
la carencia de equipo.

La pandemia agudizó la brecha digital.

La mesa estuvo conformada por 
Alejandro Pisanty, de la Facultad de 
Química, como moderador; Concep-
ción Barrón Tirado; Marion Lloyd del 
Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación (IISUE), y 
Fabián Romo, titular de la Dirección se 
Sistemas y Servicios Institucionales de 
la Dirección General de Cómputo y de 
Tecnologías de Información y Comu-
nicación (DGTIC).

Ante el cuestionamiento del mo-
derador de cuál es el costo que en-
frentamos por no haber invertido 
en infraestructura y formación en 
línea, Romo argumentó: “Estudios 
en el bachillerato nos muestran que 
es alto el porcentaje de alumnos que 
no tienen equipo, ni internet, pero 
también nos pasa con los profesores, 

los hay que ni siquiera consideran al 
correo electrónico como un recurso, 
llevamos ahí un pasivo enorme en el 
núcleo de la educación”.

Agregó que “ahora tenemos un reto 
mayor, no es solamente un asunto de 
tecnología, es acerca de la filosofía de 
la propia educación, por qué y para qué 
educamos y a dónde queremos llegar 
con esto. Sucedió lo del virus, ahora es-
tamos obligados a repensarnos y verlo 
por la cantidad de oportunidades que 
tenemos de nutrirnos como sociedad e 
individuos”. 

Concepción Barrón expresó que 
el costo que se encaró fue la falta de 
actualización de los planes y progra-
mas de estudio, “se ha visto de manera 
burocrática, no se habla de una visión 
en la formación de los profesionales, 
que tiene que ver con los contenidos 
disciplinarios, no sólo desde una pers-
pectiva, sino que hay que construir 
otros, la situación nos demanda que sea 
multidisciplinario”.

La ex titular de la CUAIEED aña-
dió que “hay tanta rigidez en los planes 
de estudio, en la formas de trabajo y de 
evaluar, que nos impiden movernos, 
hay que buscar formas disruptivas. Con 
el uso de tecnologías y los recursos que 
tiene la UNAM, tenemos una gama de 
posibilidades enorme, pero no son su-
ficientes porque tenemos más de 350 
mil estudiantes”.

Antes de la pandemia, afirmó Llo-
yd, había encuestas que mostraban la 
situación de la brecha digital, “estamos 
ante el costo de no tener una política de 
Estado para enfrentar esta desigualdad, 
en México se tiene casi un monopolio 
de internet, se pudo haber negociado 
con Telmex; en Brasil, las dos univer-
sidades más importantes donaron mi-
les de tablets a sus estudiantes y aquí no 
hubo eso”, concluyó. 
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MEDIATECA LANZA PLATAFORMA ONLINE

Se divierten 
con el inglés

La herramienta es un 
sistema de gestión  
de aprendizaje libre

POR ANA LYDIA VALDÉS 

gacetacch@cch.unam.mx

Para facilitar el aprendizaje a dis-
tancia del idioma inglés, los do-
centes-asesores de la Mediateca 
del plantel Naucalpan pusieron 

en operación una nueva plataforma di-
gital, motivados, en parte, por la pande-
mia que ha acelerado la convivencia con 
la tecnología, y donde los alumnos han 
asumido el aprendizaje de las lenguas de 
una manera más dinámica, dijo Stephany 
Rosas Manzano, coordinadora de este 
departamento, en entrevista telefónica. 

El proyecto se gestó desde septiem-
bre de 2019, cuando iniciaron los traba-
jos para el diseño de un curso curricular 
como apoyo para la acreditación de la 
asignatura de Inglés IV.

 La entrevistada explicó que la nueva 
plataforma en Moodle es un sistema de 
gestión de aprendizaje libre, a tra-
vés del cual los usuarios pueden 
tener diferentes roles. La nueva 
herramienta permite a los alum-
nos tener acceso a foros de discu-
sión, chats, mensajería, glosarios, 
wikis, cursos y talleres.

 Con el fin de hacer la platafor-
ma más atractiva para los alumnos, 
se incluyeron presentaciones ela-
boradas en páginas como: Genially, 
Canva y Padlet. “Son aplicaciones 
gratuitas que nos permiten obtener 
mejores resultados”, refirió.

Primero el alumno 
Rosas Manzano explicó que para po-
tenciar los aprendizajes de la asigna-
tura de Inglés III, se tomará en cuen-
ta el modelo ADDIE. 

Este modelo hace referencia al 
acrónimo en inglés de las cinco fases 
que componen el Sistema de Diseño 
Instruccional, y toma en cuenta los 
siguientes aspectos: Analizar (iden-
tificar todas las variables), Diseñar 
(identificar objetivos de aprendizaje 
y cómo se diseñarán los materiales), 
Desarrollar (creación de contenidos), 
Implementar (modalidad de distribu-
ción del curso) y Evaluar (retroali-
mentación y analizar resultados).

“La planeación para la educación 
en línea difiere de la presencial, pues 
mientras que en la segunda se toma 
en cuenta el papel del profesor y del 

alumno, en la educación en lí-
nea la instrucción se centra en 
el estudiante y no en el docen-
te”, explicó la coordinadora. 

La Mediateca invita a los 
estudiantes a inscribirse en 
los próximos cursos y talleres 
que se ofrecerán en línea du-
rante el siguiente semestre, ya 
que aprender otro idioma es la 
herramienta que nos permitirá 
conocer otras culturas. “Si su 
meta es hablar inglés, lo van a 
lograr”, finalizó.  

Los estudiantes aprenderán idiomas de una manera amena.
Además conocerán otras culturas.

En la 
educación 
en línea la 
instrucción se 

centra en el estudiante.”
STEPHANY ROSAS MANZANO

COORDINADORA DE LA MEDIATECA

La Mediateca 
pone a 
disposición de 
los alumnos 
talleres 
culturales de 
inglés y francés, 
mediante 
aprendizaje 
autónomo, 
asesorías 
remediales y 
preventivas.  
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4
mil 500 mexicanos 
y estadounidenses 
han sido 
beneficiados con 
una beca de la 
Comexus en  
30 años.

INTERCAMBIO EDUCATIVO MÉXICO-EU

Un asistente por 
plantel, la meta

Presentan 
la solicitud 
oficial ante  
la Comexus

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Araceli Mejía 
Olguín, titu-
lar del Depar-
tamento de 

Inglés en la Dirección 
General, informó de la 
entrevista que tuvieron 
con la Comisión Méxi-
co-Estados Unidos para 
el Intercambio Educativo 
y Cultural (Comexus), 
en la que se solicitó, de 
manera individual, un 
asistente de inglés para 

cada plantel del Colegio.
La maestra mencio-

nó que ya se seleccionó 
a los maestros 
que van a ser 
tutores de los 
nuevos asisten-
tes de inglés, y 
al revisar las re-
ferencias de los 
anteriores maes-
tros de apoyo, 
se evidenció que gus-
tó mucho el Modelo 
Educativo y cómo fun-
ciona el Colegio. “Las 

referencias fueron muy 
favorables por eso nos 
aceptaron las cinco so-

licitudes que se 
hicieron”.

E s t e  p r o -
grama empezó 
a funcionar en 
el Colegio des-
de 2015-16, en 
agosto pasado 
los  a s i s tentes 

ya se encontraban en 
México, pero debi-
do a la pandemia, el 
programa iniciará de 

enero a mayo, durante 
las entrevistas -con los 
asistentes- se puso mu-
cho énfasis en conocer 
sobre las medidas que 
tendrían con los alum-
nos en las aulas, se les 
explicó de los proto-
colos y del semáforo 
epidemiológico.

“Les expusimos que 
hay formas de trabajar en 
línea, que los profesores 
nos hemos preparado en 
estos meses con cursos 
sobre el uso de las tecno-
logías y plataformas, y de 
esa manera los incorpora-
ríamos”, detalló.

El contar con un an-
gloparlante en vivo y a 
todo color es impactan-
te para los chicos, no les 
queda más remedio que 
hablar su idioma para 
interactuar con él, por-
que aunque practican 
el español, en el salón 
de clases sólo hablan su 
lengua materna. 

Los asistentes se co-
nectan muy bien con 
los jóvenes, imparten 
talleres de conversa-
ción sobre su cultura 
y practican mucho el 
lenguaje con los alum-
nos, concluyó. 

Ian Glenn Scholer fue el asistente del año pasado en el plantel Vallejo.

Araceli Mejía , titular del 
Departamento de Inglés en la 

Dirección General, dice que contar 
con un angloparlante nativo, en vivo, 

es impactante para los alumnos. 

Los asistentes 
de Inglés 
son becados 
a través de 
la SEP y la 
Comexus.
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260
estudiantes 
del Colegio 

de Ciencias y 
Humanidades 

y de la ENP 
fueron 

premiados hace 
27 años por 

su  excelencia 
académica.

ESFUERZO, DISCIPLINA Y DEDICACIÓN

Construyen 
la excelencia

En 1993 se instala el 
CAB; asume Pantoja 
como coordinador

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El 1 de enero de 1993 entró en 
vigor una nueva unidad mo-
netaria que eliminó 3 ceros 
a la anterior, por lo tanto, se 

tuvieron que acuñar billetes y mone-
das para la utilización de la población 
mexicana, que en ese momento ron-
daba los 91 millones. Así, un billete de 
100 mil antiguos pesos valía 100 nue-

vos pesos, uno de 20 mil, 20 pesos, y así 
sucesivamente.

En cuanto a la vida académica del 
CCH, del 12 al 18 de enero se llevó 
acabo en el plantel Sur, con el apoyo 

de las coordinaciones 
de Biología, Psicología, 
Ciencias de la Salud y 
Química, el ciclo de con-
ferencias La Medicina 
en la actualidad, pro-
blemas y perspectivas, 
la cual contó con la pre-
sencia de Juan Ramón de 
la Fuente, director de la 
Facultad de Medicina, 
quien mostró su bene-
plácito por el esfuerzo 
de los profesores por 
acercar los temas más 
recientes en el campo de 
la salud a los jóvenes del 
Colegio.

El 15 de marzo, José 
Sarukhán Kermez, rec-
tor de la Universidad, 
entregó diplomas a 260 
estudiantes sobresalien-
tes con promedio de 10 
del CCH y la ENP, a 
quienes dijo, “México 

Inauguración del XIII Congreso Estudiantil del Método Científico.
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requiere de profesionales que se reco-
nozcan en su historia, que identifiquen 
y comprendan sus problemas y con-
tribuyan a solucionarlos. Eso, y más 
todavía, es lo que esperan millones de 
compatriotas de nuestros estudiantes 
universitarios”.

Por su parte, el coordinador del 
Colegio, Alfonso López Tapia  (1988-
1993), señaló que los alumnos eran 
acreedores al reconocimiento, “por su 
esfuerzo, disciplina y dedicación, ele-
mentos indispensables para lograr la 
excelencia académica”.

Ese mismo año, David Pantoja Mo-
rán fue nombrado Coordinador del 
CCH para el periodo 1993-1995, y Ro-
dolfo Luis Moreno, director del plan-
tel Sur, al final se reeligiría para abarcar 
de 1993 al 2001. En cuanto a la UNAM, 
el rector Sarukhán Kermez tomó pose-
sión para un segundo periodo al frente 
a la Universidad.

Se instaló el Consejo Académico 
del Bachillerato (CAB), que integró 
a la Escuela Nacional Preparatoria y 
al Colegio de Ciencias y Humanida-
des, correspondió a Alfonso López 

Concurso Amor se escribe sin h.

Muere Mario Moreno Cantinflas. 

David Pantoja rinde protesta.

Juan Ramón de la Fuente, director de la Facultad de Medicina.

Al premiar a los cecehacheros, el rector 
Sarukhán señala: “México requiere de 

profesionales que identifiquen y comprendan 
sus problemas y contribuyan a solucionarlos”.

El rector 
Sarukhán 
Kermez tomó 
posesión para 
un segundo 
periodo al 
frente de la 
UNAM.

Tapia, para ese momento excoordi-
nador del CCH, dirigir los trabajos 
por su amplio conocimiento sobre 
los asuntos relacionados con el ba-
chillerato universitario.

En cuanto a la cultura popular, 
el 20 de abril, el pueblo mexicano 
da el último adiós a Mario Moreno 
Cantinflas, actor y productor del 
cine mexicano, quien creo un per-
sonaje que se asoció con la identidad 

nacional y le permi-
tió establecer una pe-
renne y exitosa vida 
cinematográfica.

Para finalizar, cien-
tíficos estadounidenses 
propusieron elaborar el 
mapa genético de todas 
las poblaciones humanas 
estudiando a 500 grupos 
étnicos.  
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EL CFC LLEVA A CABO TERCERA EDICIÓN DE DIPLOMADO 

Argumentar en 
las matemáticas

Debemos convertir el aula 
en una comunidad de 
aprendizaje, señalan

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Inició la tercera edición del curso 
Argumentación y Resolución de 
Problemas Matemáticos, imparti-
do por Homero Flores Samaniego, 

coordinador del Centro de Formación 
Continua (CFC). Durante la presenta-
ción, Benjamín Barajas Sánchez, director 
general del Colegio, hizo un reconoci-
miento al Centro y su coordinador por 
haber ofrecido, hasta hace poco, nueve 
diplomados.

“Yo creo que, con todos estos esfuer-
zos, seguramente vamos a seguir palian-
do la crisis de la pandemia, con mayor 
formación para nuestros profesores, 
que hay que decirlo, no es tan fácil como 

pareciera, la docencia pre-
sencial no es sustituible 
por la docencia en línea, 
pero cuando regresemos 
a nuestras aulas, sí podre-
mos usarla de apoyo”.

Por otro lado, recono-
ció que gracias al esfuerzo 
realizado en junio, princi-
palmente, hubo un buen 
aprovechamiento de los 

alumnos, y al obtener los 
datos, que la generación 
2018 egresó con núme-
ros históricos de 73 por 
ciento, lo cual se debe al 
apoyo con cursos adicio-
nales impartidos por to-
dos los profesores, lo que 
demuestra que el Colegio 
y ellos son muy solidarios, 
aseguró.

Un recuento
En su intervención, Flo-
res Samaniego expuso la 
definición de matemá-
ticas como el cuerpo de 
conocimientos relativo a 
los números y el espacio, 
que funge como teoría 
o ciencia aplicada que 
explica la realidad como 
herramienta de resolu-
ción de problemas en 
ámbitos no matemáticos, 
una metaciencia que se 
estudia a sí misma y un 
lenguaje que sirve para 
comunicar información 
y aclarar ideas.

Hizo un recuento 
histórico de las asocia-
ciones de matemáticas, 
enumeró varias teorías 
como el conductismo, 
cognitivismo, y el cons-
tructivismo e hizo una 
reflexión en torno a los 
datos de la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE) respecto a la en-
señanza y aprendizaje de 
la materia, los datos que 
arroja la prueba PISA y 
propuso convertir el aula 
en una comunidad de 
aprendizaje.

Al final, abundó sobte 
los contenidos de la pla-
taforma en la que se tra-
bajará hasta el 25 de sep-
tiembre, las características 
del ensayo que deberán 
entregar los docentes y la 
forma de evaluación.

Los asistentes exter-
naron sus motivos para 
tomarlo: aprender y ob-
tener más herramientas 
para su labor docente. 

Con todos 
estos 
esfuerzos 
vamos a 

seguir paliando la 
pandemia.”

BENJAMÍN BARAJAS 
SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL CCH

40
horas en línea 
es la duración 
del diplomado 
impartido por 
el Centro de 
Formación 
Continua.

Los docentes les enseñarán a argumentar y demostrar matemáticamente.
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15
núcleos 

sanitarios 
fueron  

arreglados, 
así como las 
averías en el 

drenaje y fugas 
de agua.

SE PREPARAN PARA FUTURO RETORNO A CLASES

Remodelan 
instalaciones

Mejoran las 
medidas de 
protección 
sanitaria

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

Acompañado de 
la secretaria 
administrativa 
del CCH, Ro-

cío Carrillo Camargo, y 
de Javier Romero y Fuen-
tes, secretario ejecutivo 
del Colegio de Directores 
del Bachillerato, Víctor 
Peralta Terrazas, direc-
tor del plantel Oriente, 
realizó un recorrido por 
las instalaciones para 
constatar trabajos de re-
modelación, con el fin de 
tener el centro educativo 
funcional y con máximas 
medidas de seguridad 
para un posible retorno 
de labores.

En ese recorrido, efec-
tuado el 25 de agosto, los 
funcionarios supervisaron 
avances de trabajos en 15 
núcleos sanitarios de los 
edificios E, H, G y R, la 
Biblioteca, el Siladin y los 
audiovisuales, donde se 
hizo el cambio de plome-
ría y azulejo; sustitución 

y limpieza de mamparas; 
aseo profundo de mingi-
torios, arreglo de lavabos y 
colocación de dispensado-
res de jabón y secadores de 
manos en sanitarios.

Camargo Carrillo, 
luego de observar las la-
bores efectuadas para el 
beneficio de personal ad-
ministrativo, académico 
y estudiantil, agradeció 
el apoyo “invaluable de la 
Rectoría de la Universi-
dad y la Dirección Gene-
ral del Colegio”.

Por su parte, Romero 
y Fuentes declaró 
que el respaldo 
para las entida-
des del bachille-
rato del Colegio 
es fundamental, 
pues los esfuer-
zos “se traducen 
en la mejor pre-
paración de los 

jóvenes, quienes son los 
directamente benefi-
ciados en estas obras de 

remodelación”.
A s i m i s m o , 

Peralta Terrazas 
externó su agra-
decimiento por 
los recursos y la 
inversión que 
ofrecen no sólo 
al plantel, sino a 
otras instalaciones 

universitarias, con lo que 
se refrenda el interés y la 
preocupación por seguir 
fortaleciendo al bachille-
rato universitario, semi-
llero de los futuros profe-
sionales del país.

Se continuará con las 
obras de mejora, apegadas 
a los protocolos de seguri-
dad y sanidad que exigen 
las autoridades ante la 
pandemia de Covid-19. 

Los trabajos incluyeron el arreglo de baños, instalación de despachadores de jabón y secadores de manos.

Los directivos hacen un balance de los resultados.

Agradecen 
a Rectoría y 
a la DGCCH 
el apoyo 
para ofrecer 
instalaciones 
dignas para la 
comunidad.
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DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES

Plantean 
opciones 
educativas

Analizan los retos y 
oportunidades en la 
enseñanza virtual

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Teniendo en cuenta sin olvidar 
que en el centro del proceso 
educativo está el alumno, de 
lo que se trata es de contribuir 

a potenciar su habilidad para aprender, 
pero ahora en un ambiente interconec-
tado y cooperativo; son nuevos retos, 
pero también oportunidades que tiene 
el ámbito educativo, expresó Patricia 
García Pavón, coordinadora del diplo-
mado Didáctica de las Ciencias Experi-
mentales, organizado por el Centro de 
Formación Continua del CCH, que dio 
inicio en línea el pasado 24 de agosto. 

“La pandemia ha planteado la ne-
cesidad de modificar nuestros métodos 
de enseñanza y recursos didácticos, 
pero también de imaginar alterna-
tivas pedagógicas a través de los me-
dios digitales, con el fin de construir 
una nueva experiencia en las formas 
de aprender de nuestros estudiantes”, 
apuntó la académica.

El diplomado, explicó, integra ele-
mentos que podrán contribuir para que 
los profesores cuenten con herramien-
tas didáctico-pedagógicas que faciliten 
los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y de evaluación en el área de las cien-
cias, como la integración de herra-
mientas de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) en su 
práctica docente.

El diplomado contó, en su sesión 
inaugural, con la presencia del director 
general del Colegio, Benjamín Barajas 
Sánchez, quien previamente se congratu-
ló de que el egreso de la generación 2018 
fue histórico: 73 por ciento, “una buena 

noticia”; y además desta-
có el trabajo del Centro 
de Formación Continua 
(CFC), ya que ha res-
pondido a las necesida-
des de formación de los 
docentes.

“Es un centro inédi-
to, porque durante mu-
chos años no se podía im-
partir diplomados, pero 
al ingresar el Colegio a la 
Red de Educación Con-
tinua nos da esta posibi-
lidad y una oportunidad 
para los académicos de 
tener programas de for-
mación en línea”, precisó.

Al respecto, el titu-
lar del CFC, Ángel Ho-
mero Flores Samanie-
go, dijo que la idea es 
tener una didáctica di-
ferente, “donde el pro-
fesor sea quien ponga 
las condiciones necesa-
rias para aprender y el 
estudiante haga todo lo 
posible por aprender”.

El primer módulo, 
dirigido por la maes-
tra Donají  Naranjo 

Sánchez, contó con la 
conferencia de la di-
rectora del Bachille-
rato a Distancia de la 
CUAIEED, Guadalupe 
Vadillo Bueno, quien se 
refirió a recursos abier-
tos y ciencia ciudadana.

“La tecnología tiene 
que estar al servicio de 
lo que queremos que se 
aprenda; la enseñanza tie-
ne que estar en el punto 
central y la tecnología ten-
drá que elegirse a partir de 
aquello que nosotros que-
remos que el estudiante 
aprenda”, apuntó. 

Buscan herramientas que faciliten la enseñanza-aprendizaje.

La pandemia 
ha planteado 
la necesidad 
de imaginar 

alternativas pedagógicas.”
PATRICIA GARCÍA PAVÓN

SEC. DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE

120
horas en línea 
es la duración 
del diplomado, 
que termina en 
enero de 2021.
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LLAMAN A EVITAR EL AVANCE DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El estado 
del tiempo 
tiene enorme 
influencia en la 
vida cotidiana, 
señala Enrique 
Azpra Romero

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Casi todas las 
a c t i v i d a d e s 
humanas  se 
e n c u e n t r a n 

involucradas de alguna 
manera con la meteo-
rología por el hecho de 
llevarse a cabo al aire 
libre, ya que el estado 
del tiempo tiene una 
influencia decisiva en 
su desarrollo, lo que 
favorece o dificulta su 
realización, indicó el 
maestro Enrique Azpra 
Romero, del Centro de 
Ciencias de la Atmós-
fera de la UNAM, al 
participar en la confe-
rencia La importancia 
de la Meteorología, en 
el ciclo Ciencia viral del 
Colegio.  

“Las actividades hu-
manas se desarrollan 
en la capa gaseosa que 
rodean a la tierra, por 
ello, lo que hagamos, 
como caminar en un día 
soleado, cultivar o tras-
ladarnos de un lugar a 
otro, está influido por 
la atmósfera”, remarcó 
al inicio de su charla con 
estudiantes y profesores 
de la institución, a través 
de la página oficial de 
Facebook del CCH, el 
pasado 24 de junio. 

Posteriormente, el 
científico, quien ha 
desarrol lado l íneas 
de investigación en: 
Pronóstico de trayec-
toria  de huracanes; 

meteorología sinóp-
tica;  pronóstico del 
tiempo en la república 
mexicana; pronósti-
co del tiempo a corto 
plazo, y climatología, 

mostró ejemplos relacionados con 
el deporte, la exploración espacial 
y la práctica de la guerra, para ex-
plicar cómo el clima puede afectar 
el desarrollo de estas actividades 
cotidianas.    

Meteorología y la 
actividad humana
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Más adelante, con la 
intención de que los asis-
tentes -a través de dispo-
sitivos electrónicos- co-
nocieran las diferentes 
áreas y cualidades que se 
encuentran relacionados 
con el campo de estudio, 
habló de manera detalla-
da de aspectos relaciona-
dos con la Meteorología, 
la cual definió como “la 
ciencia que estudia la at-
mósfera y los fenómenos 
que en ella suceden”.

Al referirse a las es-
taciones meteorológi-
cas, que son centros de 
estudio y monitoreo de 
temperatura, presión, 

5
estaciones 
meteorológicas 
tiene el Colegio 
de Ciencias y 
Humanidades, 
una por cada 
plantel.

humedad, viento y nu-
bosidad, dijo que para 
que se consideren per-
tinentes y de utilidad, 
deben de cumplir por 
lo menos con los cuatro 
primeros parámetros 
mencionados.   

“Al  respecto,  la 
UNAM ha hecho es-
fuerzos para que los 
planteles de la Escuela 
Nacional Preparato-
ria y el Colegio cuen-
ten con estos sitios, y el 
Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Ba-
chillerato Universita-
rio (PEMBU), quienes 
cuentan con registros 

estadísticos desde 1996 y 
2002, y son consultados por 
dependencias y organismos 
gubernamentales”, por lo 
que los invitó a que las co-
nozcan para tener una vi-
sión crítica del cambio y las 
variaciones climáticas. 

De la misma manera, 
el egresado de Ingeniería 
Geofísica por la Escuela 
Superior de Ingeniería y 
Arquitectura del Instituto 
Politécnico Nacional, ex-
hortó a los presentes a par-
ticipar en el registro mexi-
cano “XOPAN” (palabra 
náhuatl que significa época 
de lluvias o tiempo verde), 
proyecto de meteorología 
comunitario que, gracias a 
la participación de la po-
blación, pretende tener un 
registro diario de la lluvia 
acumulada.   

Para finalizar, Azpra Ro-
mero hizo recomendaciones 
para contribuir con iniciati-
vas cotidianas al cuidado del 
medio ambiente y evitar el 
avance del cambio climáti-
co, entre las que sobresalie-
ron: sembrar y cuidar árbo-
les para aumentar las áreas 
verdes, usar menos plásticos, 
colocar adoquín en espacios 
y jardines para que se filtre 
el agua a los mantos acuífe-
ros, y recolectar el agua de 
lluvia. 
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Colegio de Ciencias y Humanidades

Lamenta profundamente el fallecimiento de 

Carlos Cervantes Hernández
Profesor jubilado del plantel Vallejo acaecido el 
19 de agosto. Compañeros, amigos, profesores y 
autoridades expresan sus más sentidas condolen-
cias a sus familiares y amigos.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”  
Cuidad Universitaria, 31 de agosto de 2020.

Euclides Barrera: Ha 
sido una de las disciplinas 
más recurridas durante la 
pandemia de Covid-19

POR CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Euclides Barrera Valencia, jefe de 
Difusión Cultural del plantel 
Vallejo, señala que las clases de 
danza impartidas en línea tienen 

el objetivo de poder reencontrarse crea-
tivamente, “en un interactuar que libera 
e instaura una conciliación con el yo in-
terior y, en consecuencia, con el mundo 
exterior”; esto, debido a los efectos de la 
epidemia, que  nos ha hecho sentir sensa-
ciones extrañas a todos.

Por ello, se pretende dar un enfoque 
transdisciplinario, dejando ver que la 
cohesión entre arte, ciencia y medicina 
obedece a la misma naturaleza del de-
sarrollo de la humanidad, “ya que es ne-
cesario establecer una relación aún más 
estrecha que articule e interrelacione las 
áreas del conocimiento”, remarca.

“Sin duda, una de las disciplinas 
de las bellas artes más recurrida en es-
tos momentos de confinamiento es la 
danza, el baile y todo lo que tiene que 
ver con la expresión corporal”. Las 

diversas expresiones y 
disciplinas artísticas son 
un ejercicio intelectual; 
la danza, al ser la mani-
festación y representa-
ción del movimiento, es 
un mundo muy impor-
tante e interesante.

El taller contribuye 
con una formación inte-
gral, donde le permite al 
estudiante ser partícipe 
de su propio desarrollo 
cognitivo, ético, espiri-
tual y afectivo para rea-
lizarse plenamente de 
manera interpersonal e 
intrapersonal, desarro-
llando sus inteligencias 
musicales, kinestésicas, 
visual-espacial y lógica, 
concluyó. 

La maestra Zayra Pino, titular del taller de danza folklórica Ollin, e Israel Rivas.

Es necesario 
interrelacionar 
más las áreas del 
conocimiento.”

EUCLIDES BARRERA 
VALENCIA

PROFESOR

El baile El Son 
de los Enanos, 

del estado 
de Sinaloa, 

es impartido 
por la maestra 

Zayra Pino, 
titular del 

taller de danza 
folklórica Ollin, 

del plantel 
Vallejo. 

AYUDA A CONCILIAR CON EL YO INTERIOR

Danza, vía para 
reencontrarse
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6
áreas 
integran el 
Departamento 
de Difusión 
Cultural del 
Colegio: música, 
teatro, cine, 
literatura, artes 
plásticas y 
danza. 

PROGRAMA EMERGENTE DE DIFUSIÓN CULTURAL

Talentosos en 
velada virtual

Pese al confinamiento, 
se unen en el canto, la 
música y la literatura

POR YOLANDA GARCÍA LINARES  
Y PORFIRIO CARRILLO

gacetacch@cch.unam.mx

“El Programa Emergente de Difu-
sión Cultural del CCH surge de la 
necesidad de instrumentar activi-
dades culturales y artísticas durante 

el periodo de confinamiento, buscamos 
realizaciones a través de redes sociales y 
plataformas digitales que enriquezcan el 
bagaje cultural de la comunidad”, señaló 
Rommy Alejandra Guzmán Rionda, titu-
lar del de Difusión Cultural, durante la 
presentación de Noche de Talentos.

Aprovechó para expresar su agrade-
cimiento al director general del CCH, 
Benjamín Barajas Sánchez, y a la secreta-
ria Estudiantil del Colegio, Mayra Mon-
salvo Carmona, así como a los jefes de 
Difusión Cultural de los cinco planteles, 
por apoyar la actividad en momentos de 
confinamiento sanitario. 

De gala
Hermanados por la música, canto, dan-
za y literatura, jóvenes del Colegio se 
congregaron en amenas veladas virtua-
les, para mostrar y compartir con los 
miembros de la comunidad sus dones 
artísticos, en la Noche de Talentos, gala 
cecehachera 2020. 

La noche del 7 de agosto inició con la 
canción “Los abrazos prohibidos” a car-
go de Iris Castellano, del plantel Oriente, 

y Axel Rodríguez e Iván 
Tiscareño de Naucalpan, 
cover del grupo Vetusta 
Morla; a continuación, 
vino el cuento de Bonita, 
leído por Arlette, relato 
crudo sobre un secuestro; 
Ana Contreras, de Nau-
calpan, participó con un 
fragmento del cuento El 
juramento; a ritmo de rock, 
el grupo Pico de Gallo, de 
Vallejo, interpretó la can-
ción “Apiádate de mí”; y 
para concluir esa primera 
noche, Jennifer Carrillo, 
también de Vallejo, despi-
dió la velada con la poesía 
“Necesidad de fe”.

 En la segunda emi-
sión, el 14 de agosto,  
Naomí Jiménez, con-
ductora de la gala, pre-
sentó a sus compañeros 
del plantel Sur, quienes 
interpretaron la canción 
“Revivir”; continuó Alex 

Hernández Hernández, 
de Naucalpan, quien in-
terpretó, acompañado 
por su padre en la guita-
rra, “Solamente para ti”, 
pieza de su autoría. El 
baile tuvo dos exponentes 
en el terreno del folklor 
mexicano y danza con-
temporánea, Yoali Pascual 
Rivera, de Azcapotzalco, 
y Jaime Herrera, del Sur, 
respectivamente; cuento y 
poesía estuvieron presen-
tes en voz de Diego Casti-
llo, de Oriente, autor del 
cuento corto Oscuridad; 
en tanto que Jimena Gu-
tiérrez, de Azcapotzalco, 
ocupó a la poesía como 
medio de reflexión sobre 
el amor. 

Se buscan realizaciones 
a través de redes sociales 

y plataformas digitales 
que enriquezcan el bagaje 
cultural de la comunidad:t  

Rommy Alejandra Guzmán. 

La Dirección 
General, la 
Secretaría 
Estudiantil  
y los jefes 
de Difusión 
Cultural de 
cada plantel 
apoyaron las 
actividades.
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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

• La UNESCO ha 
nombrado la pelícu-
la como patrimonio 
de la humanidad, 
considerándola Me-
moria del mundo. 

• La cinta tiene un fi-
nal alternativo, con 
una conclusión es-
peranzadora y ‘feliz’, 
lo que iba en contra 
de los objetivos de 
Buñuel.

El dato

EL FILME ROMPIÓ CON LA POBREZA ROMANTIZADA

La cruda realidad

Luis Buñuel presentó la 
cinta como una ventana 
del verdadero México

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

En 1950, Luis Buñuel, radicado en 
México, después de una intensa 
época, comenzó a desarrollarse 
como un director consolidado y 

talentoso en nuestro país. Entre sus pelí-
culas más representativas de esta etapa, se 
encuentra una de las más importantes de 
su obra y considerada una de las mejores 
de todo el cine mexicano: Los olvidados.   

En un momento de auge post-Época 
de oro, el nacionalismo mexicano había 
sido una ideología crucial para el creci-
miento del país, y constantemente repro-
ducía discursos para distribuir un senti-
miento nacional de superación y logros, 
llegó esta película, decidida a ir contra 
la corriente de la industria, con el fin de 
romper estos idealismos y confrontar de 
cara a la realidad que se vivía. 

La película explora la infancia mexi-
cana, enfocada a niños y familias de bajos 
recursos, la clase baja sobre la que la clase 
media construía su progreso, sus nuevas 
ciudades y edificios. Las tomas más icó-
nicas y representativas del filme son justo 
éstas, donde se miran las grandes cons-
trucciones de una ciudad naciente, mien-
tras que, metafóricamente, debajo de 
ellas, se encuentra la sociedad olvidada.  

En su momento, Buñuel fue dura-
mente criticado por su representación 
de México, el gobierno, la sociedad, e 
incluso sus colegas del medio, Negre-
te o Figueroa, acusaron al director por 
maltratar así la imagen del mexicano… 
claramente, todos ellos creían en el 
mismo discurso posrevolucionario que 
habían reproducido desde hace déca-
das, el de un México fuerte, vencedor 
y moderno.  

Sin embargo, sólo él era capaz de ob-
servar la falsedad en la que el país quería 
vivir, presentó Los olvidados como una 
ventana del verdadero México, no el que 
romantizaba la pobreza, o del que Ismael 
Rodríguez realizaba comedias rancheras, 
sino del México real del que no sólo el 
Estado se había olvidado, sino que in-
cluso su misma sociedad había decidido 

ignorar, ya que era más fácil vivir así. 
Pobreza romantizada, ilusión de mo-

dernidad, una sociedad que se ha olvida-
do a sí misma, y lo más importante, des-
igualdad y falta de oportunidades... casi a 
70 años de la obra de Buñuel, pregunté-
monos como sociedad, qué tanto hemos 
cambiado. 

Comentarios y sugerencias: luis@cch-
filmfest.com. 
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80
propuestas 
de gráficos 

y escritos 
llegaron para 
la edición de 
este número 

especial. 

EL ENCIERRO MOTIVA EL TEMA DE PUNTO DE PARTIDA

Caos, un estado 
de pánico puro

Aunque su 
origen es el 
mismo, los 
efectos no

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Con el objetivo 
de apoyar la 
creación de jó-
venes autores, y 

de darles un espacio des-
de la Universidad Nacio-
nal, fue creada la revista 
Punto de partida en 1966. 
En esta edición de la pu-
blicación, cuya periodi-
cidad es bimestral tuvo 
como tema principal el 
caos y reúne poemas, re-
señas, cuentos, crónicas, 
un recuento de obras lite-
rarias y cinematográficas 
que abordan el encierro.

La presentación del 
número 222 se hizo a tra-
vés de Facebook en la pá-
gina del Colegio. Eduardo 
Cerdán, jefe de redacción, 
expuso que se trabaja en 
tres frentes: publicaciones 
periódicas que son dos 
revistas, Punto de partida, 
impresa, y La Miscelánea, 
digital; una colección de 
libros, ediciones Punto 
de partida, algunos des-
cargables en el sitio web 
Cultura UNAM, y la 
tercera, los concursos de 
colaboraciones y el ya tra-
dicional concurso Punto 
de partida, que debido a la 

contingencia, quedó pen-
diente la publicación de 
los resultados.

El caos se abordó 
desde distintas líneas, 
explicó la editora Aran-
zazú Blázquez Menes, 
“como el que tenemos 
en la cabeza con ideas y 
todo el torbellino que 
nos abruma; otro, 
se diría el del es-
pacio público, 
en lo social, que 
puede detonarse 
con un suceso, y 
un tercero, es el 
que tiene que ver 

con el juego, con el azar, 
con lo inesperado”. 

La editora añadió que 
Caos es un número espe-
cial, y que en esta contin-
gencia no pudo ser más 
atinado, “nos llegaron al-
rededor de 80 propuestas 
entre gráficos y escritos”. 

Crear en la 
cuarentena 
Cuando se anun-
ció lo del virus, 
parecía que iba a 
tener un fin, pero 
ya pasaron meses 
y esto va a estar 

un buen rato, hay que 
ver cómo adaptarnos, 
consideró Luis Romani. 

“Los primeros me-
ses evadí escribir so-
bre el tema, luego lo 
hice, pero ahora creo 
que es decisión de cada 
quien”, no se debe te-
ner miedo de no querer 
abordar el tema en este 
momento,  afirmó el 
dramaturgo.

La fotógrafa Yola 
Reyes, creadora de la 
portada más reciente, 
relató que no consideró 
en un inició hacer auto-
rretratos en cuarente-
na, “me desesperé por-
que me gustan mucho 
las fotos de calle o de 
eventos, por miedo no 
me animé a salir a to-
mar la ciudad vacía, fue 
como empecé a jugar y 
experimentar conmi-
go”, reconoció. 

La revista 
fue fundada 
en 1966 para 
apoyar la 
creación 
de jóvenes 
autores.

“Puede sentirse en una 
multitud descontrolada o 
en la estridencia de nuestros 
pensamientos.”

ARANZAZÚ BLÁZQUEZ
EDITORA DE PUNTO DE PARTIDA
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5
mil pesos 
puedes ganar si 
tu respuesta a 
las cartas tiene 
20 reacciones 
más.

SUS HOJAS SON CARTAS DE ARTISTAS Y ACTIVISTAS

Crece el Árbol de 
Correspondencias

Comparten 
experiencias 
en tiempos de 
pandemia

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

El Centro Cul-
tural Univer-
sitario Tlate-
lolco (CCUT) 

plantó en junio pasado 
un árbol digital con el 
que se convirtió en un 
sistema postal. Árbol de 
Correspondencias es un 
proyecto para abrir la 
conversación sobre lo 
que vivimos en estos 
tiempos de pandemia y 
compartir sentimientos, 
reflexiones y esperanzas.

Las hojas de este ár-
bol son las cartas que 
han enviado artistas, 
activistas y colectivos 
en distintos formatos 
multimedia, y  las res-
puestas que les hacen 
visitantes ya sea con un 
video, un texto, un di-
bujo, una fotografía, un 
audio, un baile, etcé-
tera, son los furos. Así 
se abre el intercambio 
de ideas, experiencias y 
testimonios tan necesa-
rio en esta época.

El flautista Horacio 
Franco, la escritora de 
graffiti Guari Black, la co-
municadora Kirén Miret 
de Niñonautas, activistas 
como Kenya Cuevas y 
Marco Guagnelli, el 
ecologista David Mon-
tiel y los colectivos Mu-
seo Arte Contemporá-
neo Ecatepec y Espacio 
Libre Marabunta, son 
parte de los remitentes 
de las misivas. Han en-
viado videos de alrede-
dor de tres minutos que 
están clasificados en 
tres grandes premisas 
o ramas: Umbral entre 
dos eras, Cambio de 
prioridades y Crisis y 
reinvención.

“Aquí  seguimos 
de pie”,  “reinven-
tarse como artista”, 
“ideas para fortalecer-
nos juntos”, “última 

oportunidad para trans-
formar nuestro pensa-
miento”, “aprender de 
la experiencia” y “man-
tener el optimismo”, 
son algunas de las ideas 
que encontrarás en los 
videos.

Las cartas se pueden 
conocer en la página tla-
telolcounam.mx/arbolccut/. 
Si quieres responder a al-
guna, hazlo a través de las 
redes sociales del CCUT 
y, si contribuyes a que el 
Árbol de Correspondencias 

crezca y luzca más fron-
doso, puedes ganar un 
premio de cinco mil pe-
sos al juntar 20 respuestas 
a tu carta. La convocato-
ria está abierta hasta el 30 
de septiembre, checa las 
bases en la misma página 
web. 

Estas son las tres premisas que puedes encontrar en los videos.
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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 7 al 11 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.

 » Lunes de “Tertulia literaria”
 » Miércoles de música “Notas y Compases”
 » Jueves de danza “Ritmo y movimiento”
 » Viernes “Reencuentro con el Arte”

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

Lenguaje y comunicación

Literatura
“Homenaje e Introducción a la Poesía de Octavio Paz”. La Feria 
Universitaria del Libro, de la Universidad Autónoma del Estado 
Hidalgo (UAEH), rinde un homenaje a este gran escritor, además 
de amenizarnos con su poesía. Disfruta de esta interesante charla 
el 7 de septiembre a las 19 en:
http://www.uaeh.edu.mx/ful, o 
https://www.facebook.com/FeriaVirtualDelLibroMexico

Artes Visuales

Cine  
 } La Secretaría de Cultura de la CDMX invita al curso en línea 
“Construcción de un guion cinematográfico para cortometraje”, 
para saber más visita el enlace: 
ht t p s : / / con t i go e n l ad i s ta nc i a . c u l t u ra . go b . m x / d e ta l l e /
construccion-de-un-guion-cinematografico-para-cortometraje.

 } La filmoteca de la UNAM te invita a conocer los videos de la 
convocatoria Diario de la pandemia, historias desde casa. Visita :
https://www.youtube.com/channel/
UCtGQmsqWxGLmJGzHPnCuYSw

Artes plásticas 
 } Cultura visual y género. El Museo de Arte Contemporáneo 
(MUAC) invita al seminario “Crisis y contagio, anticuerpos 
teóricos y economías feministas”, imparte la doctora Rían Lo-
zano, la doctora Nina Hoechtl y la maestra Ariadna Solís. Se 
realizará los martes del 22 de septiembre del 2020 al 9 de febre-
ro de 2021, de 11 a 14 horas. Mayores informes en: 
https://bit.ly/SeminarioRL_NH_AS, y en 
https://bit.ly/CampusExpandido20-21.

 } Conoce más sobre el MUAC en: 
https://muac.unam.mx/programa/convocatoria-campus-expandido.

 } Recorrido Virtual por el Museo Toma de Zacatecas, antigua 
Casa Fuerte del Patrocinio en el cerro de la Bufa, siglo XVI. 
Visítalo en :
ht t p s : / / con t i go e n l ad i s ta nc i a . c u l t u ra . go b . m x / d e ta l l e /
museo-toma-de-zacatecas. 

Organiza la Secretaría de Cultura y el Instituto Zacatecano de 
Cultura Ramón López Velarde.

 } La Secretaría de Cultura a través del Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura, invita al recorrido virtual del Museo Nacional del 
Títere, Rosete Aranda. Recinto único en su tipo en México, 
instalado en una casona antigua, en el centro histórico de Hua-
mantla, Tlaxcala. Visítalo en:  
ht t p s : / / con t i go e n l ad i s ta nc i a . c u l t u ra . go b . m x / d e ta l l e /
museo-nacional-del-titere-rosete-aranda.  

 } El INAH, a través del Instituto Estatal de la Cultura de Gua-
najuato, invita al recorrido virtual Arroyo Seco. Documental 
que muestra la zona arqueológica del municipio de Victoria, al 
noreste del estado de Guanajuato, donde se resguarda un amplio 
conjunto de pinturas rupestres de distintos periodos. Vista: 
ht t p s : / / con t i go e n l ad i s ta nc i a . c u l t u ra . go b . m x / d e ta l l e /
arroyo-seco-la-memoria-de-los-ancestros. 

Artes Escénicas

Música 
En este periodo interanual te invitamos a disfrutar de los siguien-
tes conciertos de rock:

 } “Queen Live at Wembley Stadium 1986 Full Concert Full HD 
Remaster”, concierto emblemático de la banda que formo parte 
del Magic Tour, se grabó en el estadio Wembley en Londres, 
Inglaterra (12/jul/1986).  
https://www.youtube.com/watch?v=gXXMsW3fHvk&t=337s

 } “The Rolling Stones”, concierto de una de las mejores bandas de 
rock de todos los tiempos. No te pierdas este concierto realiza-
do nuestro país (17/mar/2016) en:  
https://www.youtube.com/watch?v=o9dQh0UyPQU&t=200s

 } “Metallica-Orgullo Pasión y Gloria”, grabación de los tres con-
ciertos de la banda estadunidense en CDMX (4, 6 y /jun/2009) 
formó parte de la gira World Magnetic Tour. Míralo en: 
https://www.youtube.com/watch?v=p40J95QjXoEoney

 } “Pink Floyd–PULSE”, uno de los mejores conciertos de la ban-
da inglesa de rock progresivo. Con una gran producción se gra-
bó en vivo y es lanzado el 29 de mayo de 1995. Entra a:  
https://www.youtube.com/watch?v=ImlFp6QOZRU

Danza 
Conoce más sobre la danza contemporánea, su origen, sus técni-
cas y corrientes como: la técnica Graham, técnica Cunningham y 
técnica Limón, visita: 
https ://todoballet .com/danza-contemporanea/?fbclid=I-
wAR2RtrW40yl8u9KGiXjbwGDsxxY7lloZvfRSmKWG-
SA-GlK8xxmXf1k7Gz7M

Teatro 
La Dirección de Teatro UNAM invita a conocer los videos de 
los ganadores del Concurso Nacional de Teatro Casero, escenas 
desde el encierro en:  
https://teatrounam.com.mx/teatro/
teatro-en-video-conoce-a-los-ganadores/
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Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General

Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato

INFOCAB
Convocatoria 2021
Proyectos nuevos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene 
entre sus funciones sustantivas la docencia, la investigación 
y la extensión de la cultura, por lo que es su responsabilidad 
proponer y facilitar estrategias que fortalezcan la carrera 
académica de los docentes en el bachillerato universitario 
en beneficio del alumnado, tanto de la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP) como de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades (CCH). En el marco de sus 
funciones, planes y objetivos institucionales, la UNAM a 
través de la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA) convoca al personal académico de la 
UNAM del nivel bachillerato, contratado de forma definitiva, 
interina o a través del artículo 51 del Estatuto del Personal 
Académico (EPA) y con nombramiento de: 1) profesor de 
carrera de tiempo completo o de medio tiempo -asociado 
o titular-, 2) técnico académico –titular-, y 3) profesor de 
asignatura definitivo con 15 horas o más de clase asignadas 
por el consejo técnico de su entidad académica, a que 
presenten proyectos de acuerdo con las siguientes:

Bases

Características, productos y recursos financieros de 
los proyectos

1. Los proyectos podrán tener duración de uno o dos 
periodos anuales.

2.  Los proyectos necesariamente estarán vinculados 
al plan de desarrollo de la entidad académica 
y deberán fundamentarse académica y 
metodológicamente, así como circunscribirse en 
alguna de las cuatro líneas temáticas siguientes:

a) Actividades colegiadas derivadas del trabajo 
de grupos de profesores que analicen, discutan 
y generen propuestas para modificar planes de 
estudio, prácticas docentes o métodos didácticos.

b) Actividades de innovación y creatividad 
basadas en los conocimientos, experiencias, 
expresión y creatividad de los profesores al 
producir materiales didácticos novedosos, 
diseñar nuevas prácticas de laboratorio, 
desarrollar estudios concretos   sobre   algún   
aspecto   de   la   enseñanza   o   generar   e 
incorporar nuevas tecnologías con el apoyo de 
las áreas especializadas de la UNAM, incidiendo 
en el avance del mejoramiento de la enseñanza 
y del aprendizaje, así como de la calidad del 
proceso educativo.

c) Actividades extracurriculares que instrumenten 
procesos de enseñanza-aprendizaje en los que 
el profesor: convoque, integre y coordine a un 
grupo de alumnas y alumnos en la consecución 
de un proyecto que amplíe, concrete o 
contextualice el conocimiento de la disciplina 
que imparte; o realice actividades sociales y 
recreativas tradicionales que contribuyan a 
que el alumnado, por un lado, complemente su 
formación académica y, por el otro, desarrolle 
habilidades para la vida, como sería la formación 
de seres humanos resilientes.

d) Actividades de intercambio académico con 
instituciones del nivel medio superior, tanto 
nacionales como extranjeras, públicas o privadas, 
con las que haya convenio de colaboración con 
la UNAM. El objetivo es fortalecer el desarrollo 
docente intercambiando experiencias con 
nuevos métodos para solucionar problemas 
en circunstancias educativas tanto similares 
como diferentes, al interactuar con maneras 
distintas de pensar en el ámbito cultural en que 
se desarrollan. Lo anterior permitirá incrementar 
la tolerancia, la comprensión hacia la diversidad 
y ampliar sus horizontes en distintos ámbitos.

3. En cualquiera de estas líneas temáticas, se 
privilegiarán las propuestas más originales que 
contribuyan a innovar o mejorar la modalidad mixta 
de enseñanza y aprendizaje en el bachillerato 
o que propongan la elaboración de libros de 
texto para el nivel bachillerato de forma conjunta 
entre profesores de ese nivel y profesores y/o 
investigadores de la disciplina de que se trate.

4.  Las propuestas deberán contar con el aval del titular 
del plantel, en el que se establezca el compromiso 
de otorgar los apoyos de infraestructura y 
soporte institucional necesarios para el desarrollo 
adecuado del proyecto, así como para precisar su 
pertinencia con el Plan de Desarrollo de la entidad.

5. Las propuestas deberán incluir los siguientes 
aspectos: síntesis del proyecto, planteamiento 
del problema, hipótesis, objetivos, metodología, 
metas por año, actividades y productos, beneficio 
de las actividades y productos generados en el 
proyecto, infraestructura y soporte institucional, 
requerimientos, descripción y justificación 
financiera.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
tiene entre sus funciones sustantivas la docencia, la investiga-
ción y la extensión de la cultura, por lo que es su responsabili-
dad proponer y facilitar estrategias que fortalezcan la carrera 
académica de los docentes en el bachillerato universitario en 
beneficio del alumnado, tanto de la Escuela Nacional Prepara-
toria (ENP) como de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades (CCH). En el marco de sus funciones, planes 
y objetivos institucionales, la UNAM a través de la Dirección 
General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) convo-
ca al personal académico de la UNAM del nivel bachillerato, 
contratado de forma definitiva, interina o a través del artículo 
51 del Estatuto del Personal Académico (EPA) y con nombra-
miento de: 1) profesor de carrera de tiempo completo o de 
medio tiempo -asociado o titular-, 2) técnico académico –titu-
lar-, y 3) profesor de asignatura definitivo con 15 horas o más 
de clase asignadas por el consejo técnico de su entidad acadé-
mica, a que presenten proyectos de acuerdo con las siguientes:

Bases

Características, productos y recursos financieros de los 
proyectos

1. Los proyectos podrán tener duración de uno o dos pe-
riodos anuales.

2. Los proyectos necesariamente estarán vinculados al 
plan de desarrollo de la entidad académica y deberán 
fundamentarse académica y metodológicamente, así 
como circunscribirse en alguna de las cuatro líneas te-
máticas siguientes:

a) Actividades colegiadas derivadas del trabajo de 
grupos de profesores que analicen, discutan y ge-
neren propuestas para modificar planes de estudio, 
prácticas docentes o métodos didácticos.

b) Actividades de innovación y creatividad basadas 
en los conocimientos, experiencias, expresión y 
creatividad de los profesores al producir materiales 
didácticos novedosos, diseñar nuevas prácticas de 

laboratorio, desarrollar estudios concretos sobre al-
gún aspecto de la enseñanza o generar e incorporar 
nuevas tecnologías con el apoyo de las áreas espe-
cializadas de la UNAM, incidiendo en el avance del 
mejoramiento de la enseñanza y del aprendizaje, así 
como de la calidad del proceso educativo.

c) Actividades extracurriculares que instrumenten 
procesos de enseñanza-aprendizaje en los que el 
profesor: convoque, integre y coordine a un gru-
po de alumnas y alumnos en la consecución de un 
proyecto que amplíe, concrete o contextualice el 
conocimiento de la disciplina que imparte; o rea-
lice actividades sociales y recreativas tradicionales 
que contribuyan a que el alumnado, por un lado, 
complemente su formación académica y, por el 
otro, desarrolle habilidades para la vida, como se-
ría la formación de seres humanos resilientes.

d) Actividades de intercambio académico con insti-
tuciones del nivel medio superior, tanto nacionales 
como extranjeras, públicas o privadas, con las que 
haya convenio de colaboración con la UNAM. El 
objetivo es fortalecer el desarrollo docente intercam-
biando experiencias con nuevos métodos para solu-
cionar problemas en circunstancias educativas tanto 
similares como diferentes, al interactuar con maneras 
distintas de pensar en el ámbito cultural en que se 
desarrollan. Lo anterior permitirá incrementar la to-
lerancia, la comprensión hacia la diversidad y ampliar 
sus horizontes en distintos ámbitos.

3. En cualquiera de estas líneas temáticas, se privilegiarán 
las propuestas más originales que contribuyan a innovar 
o mejorar la modalidad mixta de enseñanza y aprendi-
zaje en el bachillerato o que propongan la elaboración 
de libros de texto para el nivel bachillerato de forma 
conjunta entre profesores de ese nivel y profesores y/o 
investigadores de la disciplina de que se trate.

4. Las propuestas deberán contar con el aval del titu-
lar del plantel, en el que se establezca el compromi-
so de otorgar los apoyos de infraestructura y soporte 
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institucional necesarios para el desarrollo adecuado del 
proyecto, así como para precisar su pertinencia con el 
Plan de Desarrollo de la entidad.

5. Las propuestas deberán incluir los siguientes aspectos: 
síntesis del proyecto, planteamiento del problema, hi-
pótesis, objetivos, metodología, metas por año, activida-
des y productos, beneficio de las actividades y productos 
generados en el proyecto, infraestructura y soporte ins-
titucional, requerimientos, descripción y justificación 
financiera.

6. Los proyectos deberán contemplar la generación de 
productos y actividades, tales como:
a) Artículos, libros, manuales, guías y fascículos;
b) Libros de texto acordes con los planes y programas 

de estudio del bachillerato vigentes;
c) Materiales didácticos con o sin tecnología (juegos, 

tutoriales, aplicaciones digitales, libros electróni-
cos, sitios Web, MOOC, etcétera);

d) Materiales de difusión, eventos académicos diver-
sos (coloquios, encuentros, seminarios, etcétera);

e) Actividades de formación de recursos humanos 
(cursos, talleres, prácticas de campo, etcétera); y

f) Otros productos que contribuyan a la innovación 
educativa, al mejoramiento de la enseñanza y a la 
difusión del proyecto.

7. Los productos derivados del proyecto, una vez conclui-
dos, serán propiedad de la UNAM, respetando los dere-
chos de autor correspondientes. La Dirección de Apoyo 
a la Docencia (DAD) de la DGAPA solicitará a los res-
ponsables académicos el uso compartido de los produc-
tos en la misma o en otra entidad. El objetivo es difundir 
y ampliar la cobertura de los productos generados en los 
proyectos INFOCAB para beneficio de la comunidad 
universitaria y así, optimizar los recursos invertidos por 
la UNAM en el proyecto. Para promover la difusión de 
los productos, se contará también con el apoyo de los 
titulares de las entidades académicas.

8. Los materiales didácticos digitales (tutoriales, apps, 
e-books, cursos en línea, sitios Web, MOOC, etcéte-
ra) que resulten de los proyectos deberán formar parte 
del repositorio de la Red Universitaria de Aprendizaje 
(RUA) hospedada en la dirección electrónica <http://
www.rua.unam.mx>, administrada por la Dirección Ge-
neral de Cómputo y de Tecnologías de Información y 
Comunicación (DGTIC). Para asegurar la pertinencia y 
calidad de los recursos didácticos será necesario contar 
con el aval de expertos convocados por la DGTIC y la 
DGAPA.

9. Los recursos financieros solicitados y asignados en la par-
tida 222 Edición y digitalización de libros y revistas se 

dirigirán exclusivamente a la publicación de las obras 
en medios electrónicos para facilitar la difusión al 
alumnado y para proteger el medio ambiente. Para las 
ediciones de libros, se deberá contar con la evaluación 
positiva del Comité Editorial de la entidad académica 
correspondiente, o del Comité Editorial de la DGAPA, 
si no lo tiene.

10. Todos los productos derivados de los proyectos de-
berán otorgar reconocimientos a la INFOCAB con la 
siguiente leyenda: ‘Trabajo realizado con el apoyo de 
la Iniciativa UNAM-DGAPA-INFOCAB’, y la clave 
del proyecto, o en su caso, su versión en inglés, si los 
productos están en idioma extranjero, la leyenda: ́ This 
work was supported by UNAMDGAPA-INFOCAB´.

11. El monto máximo anual de los proyectos INFOCAB 
podrá ser de hasta $200,000.00 (Doscientos mil pesos 
00/100 M.N.) y se asignará en función de la opinión 
de los comités de evaluación, de la justificación aca-
démica y financiera, y de los recursos presupuestales 
disponibles.

12. Los responsables deberán incluir en su solicitud la 
planeación y justificación de los recursos financieros 
necesarios para cada uno de los periodos que durará 
su proyecto, asegurando el uso racional de los mismos. 
En caso necesario, deberán incluir las cotizaciones 
correspondientes.

13. Los recursos de la INFOCAB se asignarán en las si-
guientes partidas presupuestales:
211. Viáticos para el personal
212. Pasajes aéreos
214. Gastos de intercambio
215. Gastos de trabajo de campo
218. Otros pasajes
222. Edición y digitalización de libros y revistas
223. Encuadernaciones e impresiones
231. Servicios de mantenimiento de equipo de labo-
ratorio y diverso
233. Servicios de mantenimiento para equipo de cómputo
243. Otros servicios comerciales
248. Cuotas de afiliación e inscripción
249. Licencias de sistemas informáticos (software)
411. Artículos, materiales y útiles diversos
416. Animales para experimentación, investigación y 
bioterio
512. Equipo e instrumental
514. Equipo de cómputo
521. Libros
523. Revistas técnicas y científicas
531. Animales para rancho y granja

14. En el caso de proyectos a dos periodos que resulten 
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aprobados, el Comité de Evaluación correspondiente 
comprometerá los recursos financieros para ambos pe-
riodos a través de la DGAPA y conforme a las políticas 
presupuestales de la UNAM.

15. Los recursos financieros asignados al proyecto deberán 
ejercerse durante el periodo para el que fueron apro-
bados, siguiendo los lineamientos establecidos en las 
Reglas de Operación 2021 de la INFOCAB.

16. Sólo se podrán real izar adecuaciones presupuestales 
(transferencias) entre partidas autorizadas en los casos 
en que la justificación presentada por el responsable 
del proyecto favorezca el desarrollo de éste, cuando no 
contravengan las observaciones del Comité de Evalua-
ción correspondiente, la normatividad universitaria 
vigente (Políticas y Normas de Operación Presupuestal 
de la UNAM) ni las especificaciones de las Reglas de 
Operación 2021 de la INFOCAB.

17. 17. El desarrollo y administración de los proyectos, así 
como la aplicación de los recursos financieros estarán 
sujetos a las Reglas de Operación de la INFOCAB y a la 
Carta Compromiso, esta última firmada por el respon-
sable del proyecto. Este documento será entregado a los 
responsables académicos de proyectos aprobados.

Responsable y Participantes

18. El personal académico de la UNAM del nivel bachille-
rato que puede participar como responsable académico 
debe estar contratado de forma definitiva, interina o a 
través del artículo 51 del Estatuto del Personal Acadé-
mico (EPA) y tener alguno de los siguientes nombra-
mientos: 1) profesor de carrera de tiempo completo o 
de medio tiempo -asociado o titular-, 2) técnico acadé-
mico –titular-, y 3) profesor de asignatura definitivo 
con 15 horas o más de clase asignadas por el consejo 
técnico de su entidad académica.

19. Las y los responsables de los proyectos deberán cumplir 
con el artículo 60 del EPA en lo correspondiente a contar 
con sus programas de labores e informes de actividades 
anuales aprobados por el respectivo Consejo Técnico.

20. Las y los académicos sólo podrán ser responsables en 
un único proyecto vigente, pero podrán colaborar en 
otros proyectos en calidad de participantes.

21. El personal académico contratado por artículo 51 del 
EPA que funja como responsable sólo podrá participar 
en proyectos cuya duración sea de un año.

22. La o el funcionario responsable ante la Red de ar-
ticulación DGAPA en cada plantel fungirá como 

Enlace con la INFOCAB. Tendrá como responsa-
bilidad facilitar el desarrollo de los proyectos y, en 
acuerdo con los responsables, apoyar la adecuada 
gestión académica y administrativa de los mismos, 
así como de difundir los resultados y productos ge-
nerados con apoyo INFOCAB y promover su utili-
zación en el plantel.

Comités de Evaluación, Comités de Reconsideración y Co-
mité Técnico de la INFOCAB

23. Los Comités de Evaluación son cuatro, uno por cada 
área del conocimiento: I) ciencias físico matemáticas y 
de las ingenierías; II) ciencias biológicas, químicas y de 
la salud; III) ciencias sociales, y IV) de las humanidades 
y de las artes.

24. Los Comités de Evaluación estarán integrados por cin-
co académicos titulares con reconocida trayectoria y 
de alta calidad en su disciplina: uno nombrado por el 
Secretario General; uno designado por el Consejo Téc-
nico de la ENP; uno designado por el Consejo Técnico 
del CCH; uno designado por el Consejo Académico del 
Bachillerato, uno designado por el Consejo Académico 
de Área correspondiente. Cada comité contará con un 
presidente, designado por sus integrantes.

25. Son funciones de los integrantes de los Comités de 
Evaluación, las siguientes:

a) Evaluar de acuerdo con los criterios y elemen-
tos establecidos en el numeral 34 de la presente 
convocatoria.

b) Emitir los dictámenes de los proyectos debida-
mente fundados.

c) Calificar el cuestionario de evaluación contenido 
en las Reglas de Operación 2021 de la INFOCAB.

d) Firmar los dictámenes impresos.

26. Los Comités de Reconsideración son cuatro, uno por 
cada área de conocimiento: I) ciencias físico matemáti-
cas y de las ingenierías; II) ciencias biológicas, químicas 
y de la salud; III) ciencias sociales, y IV) de las humani-
dades y de las artes.  

27. Cada Comité de Reconsideración está integrado por 
tres académicos designados por la DGAPA, de entre 
los evaluadores que hayan formado parte de comi-
tés de evaluación en años anteriores, o de reconocida 
trayectoria.

28. Los Comités de Reconsideración tienen la responsabi-
lidad de evaluar las solicitudes de recurso de reconsi-
deración presentadas por los responsables de proyectos 
que hayan recibido un dictamen desfavorable.
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29. Tanto los Comités de Evaluación como de Reconside-
ración evalúan de forma autónoma, objetiva y neutral, 
y son los únicos responsables de revisar los proyectos y 
emitir los dictámenes.

30. El nombramiento de los integrantes de los comités de 
evaluación será por un periodo de dos años. Al tér-
mino de dicho periodo, podrán ser ratificados por la 
instancia que los nombró por un periodo igual o ser 
sustituidos por un nuevo integrante. Los integrantes 
permanecerán en funciones plenas hasta que ocurra su 
sustitución y el nuevo miembro entre en funciones.

31. En casos de conflicto de interés en proyectos propues-
tos por los integrantes de los comités de evaluación, se 
podrá buscar un evaluador externo para que realice la 
evaluación correspondiente.

32. El Comité Técnico de la INFOCAB está integra-
do por la persona titular de la Secretaría General de 
la UNAM, quien lo preside; las y los titulares de las 
Direcciones Generales del Bachillerato; las y los coor-
dinadores de los Consejos Académicos de Área y del 
Bachillerato; las y los presidentes de los Comités de 
Evaluación; y por el titular de la DGAPA, quien funge 
como secretario.

33. El Comité Técnico de la INFOCAB tiene la facultad 
de ratificar o rectificar el resultado de los dictámenes 
emitidos por los comités de evaluación y, en su caso, los 
dictámenes de reconsideración, así como de aprobar el 
presupuesto de los proyectos.

Evaluación del proyecto

34. Para valorar los proyectos, los comités tomarán en 
cuenta:
a) La calidad del proyecto;
b) La atención a alguna o varias líneas temáticas pre-

sentadas en los lineamientos de esta convocatoria;
c) La trayectoria académica del responsable y parti-

cipantes, y
d) La viabilidad y la coherencia interna del protocolo, 

misma que debe incluir los siguientes elementos: 
síntesis del proyecto, planteamiento del problema, 
hipótesis, objetivos, metodología, metas por año, 
actividades y productos, articulación con el plan 
de desarrollo de la entidad, impacto de las activi-
dades y de los productos generados, infraestructura 
y soporte institucional, pertinencia de la solicitud 
financiera y estimado global del proyecto (que in-
cluya la descripción detallada y justificación corres-
pondiente al 1º y 2º periodos como lo establecen las 
Reglas de Operación 2021 de la INFOCAB).

Duración de los proyectos

35. Los proyectos podrán tener duración de uno o dos pe-
riodos anuales, y las evaluaciones correspondientes se 
realizarán de la siguiente forma:

a) Proyectos a un periodo anual 

Se asignarán los recursos financieros que los comités de eva-
luación determinen. Al concluir el proyecto, la o el respon-
sable deberá de entregar un informe final durante el primer 
trimestre del 2022. Para la aprobación del informe final, los 
comités de evaluación y, en su caso, los de reconsideración, 
procederán a realizar la evaluación del cumplimiento de los 
objetivos y metas que el académico debe presentar en calidad 
de informe final, mismo que deberá ser congruente con la en-
trega de los productos comprometidos.

Si la o el responsable no entrega el informe final y los productos 
en tiempo y forma, o habiendo entregado lo anterior oportuna-
mente resulte no aprobatorio, no podrá participar en la siguien-
te convocatoria del programa INFOCAB. No obstante, deberá 
entregar los productos comprometidos para estar en posibilidad 
de participar en una convocatoria posterior del programa.

b) Proyectos a dos periodos anuales 

Se asignarán los recursos financieros que los comités de eva-
luación determinen para los dos periodos respectivos, acorde 
con las políticas presupuestales de la UNAM. Para ejercer los 
recursos asignados en el segundo periodo correspondiente al 
año 2022, se deberá haber ejercido un avance significativo de 
los recursos financieros correspondientes al primer año, acor-
de a la planeación del gasto que la o el académico realizó.

En el primer trimestre del 2022, la o el responsable entregará a 
la DGAPA un informe en línea a través del Sistema de Gestión 
Electrónica (GeDGAPA) de las actividades realizadas hasta esa 
fecha, que deberá corresponder con las metas comprometidas y 
el ejercicio de los recursos financieros. Los comités de evalua-
ción verificarán que se haya cumplido con la entrega y, de ser 
necesario, se le podrá solicitar información adicional.

En el caso de que no se entregue el resumen de actividades, se 
cancelará el proyecto, y la o el responsable no podrá participar 
en la siguiente convocatoria del programa INFOCAB. No obs-
tante, deberá entregar los productos comprometidos para el pri-
mer periodo anual de proyecto con el fin de estar en posibilidad 
de participar en una convocatoria posterior del programa.

Al concluir el proyecto, la o el responsable deberá entregar 
un informe final durante el primer trimestre del 2023. Para 
la aprobación del informe final, los comités de evaluación y, 
en su caso, los de reconsideración, procederán a realizar la 
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evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas que la 
o el responsable presente en calidad de informe final, mismo 
que deberá ser congruente con la entrega de los productos 
comprometidos.

Si la o el responsable no entrega el informe final y los pro-
ductos en tiempo y forma, o habiendo entregado lo anterior 
oportunamente resulte no aprobatorio, no podrá participar en 
la siguiente convocatoria del programa INFOCAB. No obs-
tante, deberá entregar los productos comprometidos de los dos 
periodos anuales para estar en posibilidad de participar en una 
convocatoria posterior del programa.

Solicitud de ingreso

36. Las solicitudes deberán ingresarse al Sistema de Gestión 
Electrónica GeDGAPA en la dirección http://dgapa.
unam.mx. El sistema estará abierto a partir del 24 de 
agosto y hasta las 24:00 horas del 25 de septiembre de 
2020.

37. Las y los responsables registrarán a las y los académicos 
participantes y deberán entregar las cartas compromiso 
firmadas que describan las actividades a desarrollar en 
el proyecto. En la liga http://dgapa.unam.mx/images/
infocab/2021_infocab_carta_compromiso_academi-
co_participante.doc aparece un modelo de esta carta. 
El documento deberá adjuntarse en línea en el proceso 
de captura de la solicitud.

38. En la constancia de envío se deberá manifestar que el 
proyecto propuesto es pertinente, que responde a una 
problemática educativa real, identificada y compartida 
entre áreas, divisiones, departamentos o colegios den-
tro de la entidad académica, y que es consistente con el 
PDI y el Plan de Trabajo de la entidad. Además, deberá 
incluir la firma autógrafa de la persona titular de la en-
tidad académica o dependencia correspondiente, que 
haga constar que el proyecto recibirá apoyo académico, 
administrativo y de infraestructura para su desarrollo.

39. La constancia de envío del proyecto con las firmas soli-
citadas se podrán enviar en archivo escaneado a las ofici-
nas de la DAD a través de la cuenta de correo electrónico 
infocab@dgapa.unam.mx a partir del 24 de agosto y 
hasta las 15:00 horas del 30 de septiembre de 2020.

Resultados de la evaluación

40. 40. Los resultados de la evaluación serán notificados de 
forma oficial a partir del 6 de noviembre de 2020, por 
vía electrónica en la página de Internet de la DGAPA 
(http://dgapa.unam.mx), por lo que la o el responsa-
ble deberá consultarlos, ingresando con su nombre de 
usuario y contraseña.

Recurso de reconsideración

41. La o el responsable de un proyecto con un dictamen 
desfavorable podrá solicitar la reconsideración de éste 
a partir de la fecha de la notificación electrónica en la 
página de Internet de la DGAPA del 6 al 18 de noviem-
bre de 2020 hasta las 24:00 horas.

42. Para evaluar una solicitud de reconsideración de un pro-
yecto, los comités de reconsideración tomarán en cuenta 
única y exclusivamente la documentación presentada 
originalmente. Sólo se aceptarán aclaraciones a la soli-
citud original y al dictamen, por lo que no se podrán 
incluir nuevos elementos ni documentación adicional, a 
excepción de que dichos comités lo requieran.

43. Los resultados de las solicitudes de reconsideración se 
darán a conocer a partir del 8 de enero de 2021, en la 
página de Internet de la DGAPA.

44. Los dictámenes de los comités de reconsideración son 
definitivos e inapelables. 

Situaciones no previstas

45. El Comité Técnico de la INFOCAB decidirá sobre 
todos los casos o situaciones no previstas en el funcio-
namiento y la normatividad del programa INFOCAB.

Transitorios

Primero. Los proyectos INFOCAB correspondientes a la presen-
te Convocatoria 2021 se regirán conforme a las disposiciones con-
tenidas en la misma, así como en sus Reglas de Operación, a partir 
del día siguiente de la publicación en la Gaceta UNAM.

Segundo. Los proyectos INFOCAB correspondientes a las 
convocatorias 2019 y 2020 se regirán conforme a los conteni-
dos normativos de las citadas convocatorias.

Para más información sobre el programa INFOCAB, puede 
consultar la página http://dgapa.unam.mx, comunicarse por 
correo electrónico a infocab@dgapa.unam.mx, o a los teléfonos 
5622-0793 y 5622-0755.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 24 de agosto de 2020.

Dr. Carlos Arámburo de la Hoz
Director General

Esta información está también disponible en el sitio web ins-
titucional de la DGAPA, dirección electrónica: http://dgapa.
unam.mx/images/infocab/2021_infocab_convocatoria.pdf
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