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Jóvenes estudiantes de la ge-
neración 2021: sean todas y 
todos ustedes bienvenidos al 
Colegio de Ciencias y Hu-

manidades. Es para nosotros un 
motivo de orgullo recibirlos y ser 
parte de su proyecto de vida. En 
los siguientes tres años ustedes 
pasarán de adolescentes a jóvenes, 
asumirán principios y valores 
universitarios y adquirirán cono-
cimientos fundamentales para su 
desarrollo futuro. 

Por ahora, deben sentirse 
muy satisfechos por haber al-
canzado un merecido lugar en la 

Universidad Nacional 
Autónoma de Méxi-
co, donde les espera un 
futuro prometedor si 
continúan superándose, 
como lo han hecho hasta 
el día de hoy. 

MIL 
907 estudiantes 

se incorporarán al 
Colegio de Ciencias 
y Humanidades en 

este ciclo escolar 
2020-2021. 
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Bienvenida 
Generación 2021  

Mensaje del director general 
del CCH, Benjamín Barajas 
Sánchez, a los estudiantes que 
se incorporan al Colegio

Ser universitarios es 
un privilegio y también 
una gran responsabilidad: 
significa ejercer derechos 
y asumir responsabilida-
des de acuerdo al código 
de ética que nos rige. 
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Directores planteles

Dr. Javier Consuelo Hernández
Azcapotzalco 
Mtro. Keshava Quintanar Cano
Naucalpan
Lic. Maricela González Delgado
Vallejo
Lic. Víctor Efraín Peralta Terrazas
Oriente
Mtro. Luis Aguilar Almazán
Sur

Jefes de Información planteles: Azcapotzalco 
JOSUÉ BONILLA HIDALGO Naucalpan 
SUSANA RODRÍGUEZ AGUILAR Vallejo 
CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 
Oriente IGNACIO VALLE BUENDÍA Sur 
ANDREA SAMANIEGO SÁNCHEZ.

Deben sentirse 
muy satisfechos 
por haber 
alcanzado un 
merecido lugar 
en la UNAM, 
donde les 
espera un futuro 
prometedor.”Fo
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Nosotros, los universitarios, elegi-
mos la convivencia pacífica, la hones-
tidad, la tolerancia y el respecto a la 
diversidad cultural, étnica y personal. 
Rechazamos la discriminación y busca-
mos la equidad, la justicia y la igualdad 
entre los géneros.

Este ideario permitirá a los alum-
nos tener una formación con respon-
sabilidad social, para contribuir a las 
mejores causas de la Universidad y del 
país, ya que a todos nuestros egresados 
corresponde trabajar por una sociedad 
más justa e incluyente.

Estimados jóvenes de la genera-
ción 2021: a ustedes y a sus padres les 
ha tocado vivir una etapa muy difícil, 
ocasionada por una pandemia que ha 
cobrado muchas vidas, pero con su tra-
bajo y valentía han salido adelante. 

Los invito a continuar este gran 
esfuerzo con el mismo entusiasmo, y a 
concluir los procesos de inscripción y 
tomar sus clases en línea, en las plata-
formas que se han establecido para este 
fin. Los docentes y el cuerpo adminis-
trativo estaremos muy cerca de ustedes 
para apoyarlos en lo que sea necesario. 

Todos los universitarios deseamos 
recuperar nuestra convivencia en las 

aulas y laboratorios, 
pero esto sólo será po-
sible si desaparecen los 
riesgos de contagio, que 
pudieran poner en peli-
gro nuestras vidas, mien-
tras tanto, avanzaremos a 
distancia, pero unidos 
por un proyecto común 
cifrado en el amor al 
conocimiento.

Estimados estudian-
tes: sean bienvenidos a los 
cinco planteles del Cole-
gio de Ciencias y Huma-
nidades. En Azcapotzal-
co, Naucalpan, Vallejo, 
Oriente y Sur, los cuer-
pos directivos los estarán 
esperando con mucho ca-
riño y admiración. ¡Hoy 
es tiempo de celebrar su 
llegada a la Universidad! 
¡Que por nuestra raza ha-
ble el espíritu! 

Dr. Benjamín Barajas Sánchez. 
Director General de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y 

Humanidades

Dr. Benjamín Barajas Sánchez. Director General 
de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades.
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Estamos comprometidos 
con tu formación integral

DE LA REDACCION

gacetacch@cch.unam.mx

Este es un año muy 
importante para 
nosotros, porque 
nos da la oportu-

nidad de contribuir con 
tu formación académica 
y para la vida de manera 
integral, en un momento 
histórico complicado para 
los sistemas de salud y, en 

a los planteles.
En este proceso se 

aplicará un Protocolo 
de Servicio y reglamen-
to interno para aplicar 
las medidas sanitarias 
más estrictas, y habrá 
personal para el pro-
ceso de entrega, recep-
ción y desinfección de 
equipos al término de 
las clases, para después 
regresar a casa en trans-
porte seguro para evitar 
aglomeraciones.

En el momento que 
existan las condiciones 
para regresar a clases 
presenciales, habrá una 
amplia difusión de pro-
tocolos y medidas para 
su implementación.

La UNAM y el CCH 
te dan la bienvenida a 
esta nueva etapa de tu 
formación académica, 
donde estamos compro-
metidos en trabajar por y 
para tu formación; apro-
vecha los recursos huma-
nos, de infraestructura y, 
sobre todo, los de ense-
ñanza-aprendizaje que 
tenemos para ti. Estamos 
más unidos que nunca. 
¡Bienvenido! 

de conectividad para 
los estudiantes.

En el CCH encon-
trarás los recursos y 
apoyos pedagógicos 
para lograr con éxito tu 
formación de bachille-
rato y,  en su momento, 
tu Pase Reglamentado a 
alguna de las licencia-
turas que se imparten 
en la Universidad.

Como en el semes-
tre anterior, hemos tras-
ladado nuestro espacio 
de enseñanza-aprediza-
je a las plataformas vir-
tuales. Es importante 
que sepas que contarás 

con el apoyo de los profesores que traba-
jan en diferentes acciones para brindarte 
clases en todas las materias.

Mientras no cambie el semáforo 
epidemiológico a amarillo o verde no 
existirán las condiciones de seguri-
dad para tener clases presenciales, sin 
embargo, la Dirección General del 
CCH, en conjunto con las autorida-
des de cada plantel, ha preparado una 
estrategia para los alumnos que no 
tienen equipo cuenten con él al mo-
mento del regreso paulatino y seguro 

este inicio de ciclo escolar, 
para el educativo, debido 
a las secuelas económicas 
y sociales por el Covid-19.

Hoy, más que nunca, 
hemos estado en cons-
tante capacitación para 
enfrentar las modali-
dades impuestas por la 
pandemia, educación a 
distancia, virtualización 
del aprendizaje e impl-
mentación de estrategias 

TRABAJAREMOS JUNTOS EN LAS PLATAFORMAS VIRTUALES

Más unidos 
que nunca
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El CCH, tu hogar 
de aprendizaje

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El  Colegio de 
Ciencias y Hu-
manidades de 
la UNAM bus-

ca que sus estudiantes 
cuenten con una forma-
ción integral que res-
ponda al perfil de su Plan 
de Estudios, integrado 
por sus 37 asignaturas.

De igual manera, 
que seas sujeto y actor 
de tu propia formación, 
de la cultura de tu me-
dio y capaz de obtener, 
jerarquizar y validar in-
formación, utilizando 
instrumentos análogos 
y digitales para resolver 
problemas por medio de 
los principios de apren-
der a aprender, a hacer y 
a ser.

El CCH será tu hogar 
de aprendizaje -por tres 
años, máximo cuatro, 
de acuerdo con la regla-
mentación universita-
ria-, así que, desde ese 
día, deberás ser constan-
te en los estudios para 
obtener buenos resulta-
dos para el desarrollo y 
adquisición de nuevos 
saberes en matemáticas y 
de español, así como en 
los terrenos científicos, 
histórico-sociales, filo-
sóficos y humanísticos.

Para lograr el éxi-
to, te sugerimos con-
vertirte en un estu-
diante de alma puma, 
para maravillarte con 
el descubrimiento del 

conocimiento a través 
de los laboratorios cu-
rriculares del Siladin, 
donde, por ahora de 
manera virtual, reali-
zarás prácticas de físi-
ca, química y biología 
y podrás desarrollar 
investigaciones de van-
guardia, bajo la tutela 
de un profesor asesor. 

gimnasios, ludotecas y canchas depor-
tivas, donde forjarás disciplina y hábi-
tos saludables.

A partir del tercer semestre, tendrás 
la opción de escoger la formación para 
el trabajo que libremente desees cursar, 
para capacitarte en alguna de las opcio-
nes técnicas, así como los cursos de apli-
caciones tecnológicas, cuya finalidad es 
complementar y apoyar los aprendizajes 
de las materias curriculares.

En este trayecto, contarás con tu-
torías y asesorías para que concluyas 
tu bachillerato en el Colegio, donde 
obtendrás las bases para cursar una li-
cenciatura y ejercer una actitud perma-
nente de formación autónoma, para, si 
así lo decides, continuar hacia estudios 
de posgrado.

Todos estos saberes los adquirirás 
por ahora de manera virtual, debido 
al confinamiento establecido por la 
emergencia sanitaria causada por la 
pandemia del Covid-19. Tenemos la 
esperanza de que pronto la situación 
mejore y entonces el Colegio, tu nue-
vo hogar de aprendizaje, te estará es-
perando. 

Además, contarás 
en los edificios de idio-
mas, con sus mediatecas 
equipadas y material di-
dáctico, para el dominio 
de una lengua, en parti-
cular, inglés o francés. 
Los talleres artísticos 
de danza, música, teatro 
y otros que tu plantel 
ofrezca; aunado al uso de 
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POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Ya eres universita-
rio y orgullosa-
mente cecehache-
ro, parte de una 

comunidad única que se 
distingue por sus anhelos 
de superación, capacidad 
de aprendizaje autónomo y 
espíritu de servicio, entre 
otras cualidades.

“Ser cecehachero signifi-
ca ser uno mismo, sentirse 
seguro, creativo y sin lími-
tes, para convertirte en un 

Aprender a aprender, 
Aprender a hacer y 
Aprender a ser

luchador incansable y 
con ambiciones de su-
peración. Es vencer el 
miedo a las adversidades 
y vivir con plenitud los 
cambios y experiencias 
que depara la vida, por-
que esto nos hace crecer 
para ser mejores univer-
sitarios y seres huma-
nos”, definió Paola Ka-
ren Cisneros Guzmán, 
estudiante con prome-
dio de 10, quien recor-
dó el momento en que 
ingresó como alumna 
del Colegio de Ciencias 

y Humanidades y hoy 
deja su testimonio como 
legado para la nueva 
generación.

“Para mí, es demos-
trar que el CCH es una 
escuela de calidad en 
donde puedes explotar 
tus cualidades de apren-
dizaje e investigación, 
en diferentes áreas del 
conocimiento; así como 
para obtener valores 
éticos, cívicos y artís-
ticos. Además, cuando 
entiendes y llevas co-
rrectamente el Modelo 

Educativo, te brinda, 
entre otras posibilida-
des, experiencias de en-
señanza-aprendizaje que 
nunca olvidarás en la 
vida”, explicó por su par-
te Nirvana Maya Balcá-
zar Medina, otra alumna 
de excelencia que espera 
que los nuevos alumnos 
aprovechen su paso por 
el Colegio.

Ello porque el CCH 
desde su fundación, en 
1971, propuso que los 
estudiantes que cursa-
ran su Plan de Estudios, 

Orgullo    

    puma
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actuaran como indivi-
duos capaces de cons-
truir su propio conoci-
miento, para aplicarlo no 
sólo en la vida académi-
ca, sino en la diaria, para 
ser mejores ciudadanos y 
contribuir a transformar 
el en torno.

Además de poner en 
práctica los principios 
de Aprender a aprender, 
para que seas capaz de 
adquirir nuevos cono-
cimientos;  Aprender 
a hacer, para que de-
sarrolles habilidades, 

técnicas, para poner en 
práctica lo aprendido, 
y Aprender a ser, para 
fortalecer la parte in-
telectual y de valores 
humanos.

También es impor-
tante que conozcas los 
derechos y obligaciones 
que has adquirido al ser 
aceptado en la UNAM y 
el CCH.

Para conocer tus 
derechos y obligacio-
nes, consulta la pági-
na http:// www.defenso 
ria.unam.mx/documen
tos. 

DERECHOS

• Opinar libremente sobre 
cualquier asunto que concierne 
a la institución, sin perturbar 

sus labores. 

• Organizarte con las 
sociedades que estimes 

convenientes, accediendo a 
relaciones de cooperación 

con las autoridades. 

• Si llegaras a distinguirte 
por tu aprovechamiento, 

la Universidad te otorgará 
reconocimientos. 

OBLIGACIONES

• Debes atender las normas 
y reglamentos contenidos en 
la Legislación Universitaria. 

Contravenirlos puede provocar 
amonestación, suspensión o 

expulsión temporal o definitiva 
de esta casa de estudios.

• Cumplir los compromisos 
académicos y administrativos, 

y mantener la disciplina.

• Abstenerse de realizar actos 
que tiendan a debilitar los principios 

básicos de la Universidad.

SER CECEHACHERO 
IMPLICA TENER 
DERECHOS Y 
OBLIGACIONES
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Azcapotzalco
¡Tu plantel te espera!

•Pluralidad de ideas•
POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx 

El plantel Azcapot-
zalco fue el primero 
del CCH en abrir sus 
puertas para recibir 

a las primeras generaciones 
en 1971, al cual ingresarán 
un aproximado de 3 mil 700 
alumnos anualmente. 

Caracterizado por su 
amplia pluralidad de ideas 
y formador de alumnos crí-
ticos, es también un plantel 
que ha sabido sobreponerse 
a muchos embates, un espa-
cio en el que sus profesores 
siempre ponen en alto su 
capacidad de cultivar en los 
jóvenes el asombro por el 
conocimiento, creatividad y 
los principios universitarios. 

Este campus brinda una 
sólida formación académi-
ca, así como un gran abani-
co de opciones deportivas 
y culturales a los jóvenes 
cecehacheros que habitan en 
la zona norte de la capital 
mexicana, así como del área 
metropolitana. 

42
edificios tiene este 

centro escolar.

27
son utilizados para 

impartir clases. 

8
cuentan 

con Red Inalámbrica 
Universitaria (RIU).  

Dr. Javier Consuelo
Hernández.
Director del plantel

Los cinco planteles del CCH 
cuentan con espacios funcionales 
que permiten a los estudiantes 
un desarrollo integral . Desde las 
aulas y las mediatecas, hasta los 
laboratorios, bibliotecas y áreas para 
el deporte y la difusión cultural, se 
promueve el aprendizaje activo.

390
chromebooks y laptops recibirá Azcapotzalco para 
los estudiantes que no cuenten con los recursos 
tecnológicos para el trabajo a distancia.
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¡Tu plantel te espera!

75
antenas de la Red Inalámbrica 

Universitaria (RIU) cubren  

3,681
es la población estudiantil que 

se incorporará al plantel en este 
ciclo escolar.

Azcapotzalco
Av. Aquiles Serdán No. 2060, 
Ex hacienda del Rosario, 
Azcapotzalco, 
C.P. 02020, CDMX.

Contraste Azcapotzalco 
Es el órgano informativo del plantel 
que refleja de manera puntual las 
diferentes actividades formativas 
de los estudiantes, el trabajo de 
los profesores y las acciones de 
la dirección, entre otros temas 
relevantes. Es una publicación semanal 
que puede ser consultada de manera 
electrónica, por ahora.

26.6% 
del área del plantel. 

Filtro sanitario: 

Puerta principal,
Acceso Peatonal A1 
Av. Aquiles Serdán.

Accesos  
Vehículares
A2, A3 y A4.

A3

A2

A1

S1

A4

Para garantizar el ingreso a las 
instalaciones, el personal contará con 

insumos como: agua y jabón o gel 
antibacterial, agua clorada, pañuelos 

desechables, botes de basura y 
termómetro infrarrojo.
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Mtro. Keshava R. 
Quintanar Cano.
Director del plantel

Naucalpan

POR BERENICE RUIZ 

gacetacch@cch.unam.mx

El valor del Colegio y del 
plantel Naucalpan radi-
ca en su comunidad: en el 
estudiantado, en el profe-

sorado, en los(as) directivos(as) y 
en los(as) trabajadores(as) que rea-
lizan bajo cualquier circunstancia, 
todos los días, un ejercicio de gran 
compromiso y responsabilidad con 
apego a las máximas aspiraciones 
universitarias, para que el actual y 
nuevo universitario, tenga el mejor 
proyecto académico.    

El estudiantado cuenta con una 
gran oferta de talleres con un enfo-
que multi e interdisciplinario que 
los acerca a las artes, la ciencia y al 
deporte con la finalidad de que des-
cubran el gusto y habilidades sobre 
cualquier área del conocimiento en 
este bello plantel.   

54
antenas de la RIU 

tiene el plantel con

•El valor de su comunidad •
Pulso CCH Naucalpan 
Sus páginas son el reflejo de la 
intensa vida docente y estudiantil 
que se suscita a diario en sus espacios 
educativos, de investigación y de 
difusión cultural. La publicación se 
encuentra disponible en versión digital 
para el disfrute de la comunidad 
cecehachera.

37
edificios

conforman 
el plantel.

29
son utilizados para 

impartir clases. 

5
cuentan 

con Red Inalámbrica 
Universitaria (RIU).  
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17.2%
 de cobertura.
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Naucalpan
Av. de los Remedios No. 10, 
Los Remedios, Naucalpan,
C.P. 53400, 
Estado de México.

Filtro Sanitario:

Puerta central de 
servicio y entrada de 

proveedores. 
Avenida de los Remedios. 

Acesso A1 
con cámara térmica.

S1 Salida
A y S2 acceso vehicular
despachadores de ge l y 

toma de temperatura
A y S3 acceso vehicular
despachadores de ge l y 
toma de temperatura.

3,722
alumnos de primer ingreso 

tendrá el plantel Naucalpan en 
el ciclo escolar 2020-2021.

360
chromebooks y laptops tendrá el plantel como parte del programa de Centros de acceso de 
cómputo e Internet en el bachillerato, de PC Puma.

Foto: Cortesía

A y S2
A1

S1

A y S3

Para garantizar el ingreso a las 
instalaciones, el personal contará con 

insumos como: agua y jabón o gel 
antibacterial, agua clorada, pañuelos 

desechables, botes de basura y 
termómetro infrarrojo.
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Vallejo

Lic. Maricela González 
Delgado.
Directora del plantel

Vallejo
Av. 100 Metros Esq. Fortuna, Magdalena de las Salinas, Gustavo A. 
Madero, C.P. 07760, CDMX.

39
edificios integran 
el centro escolar.

29
son utilizados para 

impartir clases. 

Filtro sanitario: 

Accesos 
A1, A2 y A3, 

sobre Avenida 
de los 100 Metros. 

15
cuentan 

con Red Inalámbrica 
Universitaria (RIU).  

Para garantizar el ingreso a las 
instalaciones, el personal contará con 

insumos como: agua y jabón o gel 
antibacterial, agua clorada, pañuelos 

desechables, botes de basura y 
termómetro infrarrojo.
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POR CÉSAR ALONSO GARCÍA HUTRÓN

gacetacch@cch.unam.mx

El plantel Vallejo se ubica al norte de la Ciudad de México, sus 
rejas color amarillo son inconfundibles sobre la Av. de los 100 
metros, las cuales te avisan de la llegada a territorio puma. 

Es el tercer plantel del Colegio que fue creado y uno de los 
más grandes de este sistema de bachillerato. 

En su interior, los edificios corren a lo largo del plantel desde la 
letra C hasta la Z; una velaria viste la explana principal, una más en 
el jardín de la bilioteca, espacio perfecto para la lectura al aire libre; 
sus jardines albergan gran cantidad de flora y fauna, algunas especies 
endémicas o en peligro de extinción, ellas pueden ser mejor apreciadas 
en el museo vivo que rodea el mariposario, a espaldas del Centro de 
Cómputo y de la Mediateca. 

Todo lo anterior crea la atmósfera perfecta para que los estudiantes 
encuentren en este plantel el espacio perfecto para el desarrollo de la 
ciencia, la cultura, la tecnología y el deporte. 

•Uno de los más grandes•

Comunidad Vallejo 
Tiene el compromiso de mantener 
informada a la comunidad escolar, 
docente y de trabajadores 
administrativos en los aspectos 
más relevantes que se realizan en 
sus instalaciones. Como estrategia 
de accesibilidad con los lectores, la 
publicación puede ser consultada 
en línea.

4,002
jóvenes iniciarán su vida como 

cecehacheros del plantel Vallejo a 
partir de este mes.

111
antenas de la RIU 
están instaladas, 

lo que dan 

360
laptops y chromebooks 
recibirá Vallejo para que los 
alumnos puedan hacer uso de 
los equipos y los espacios para 
continuar sus estudios durante 
la contingencia.
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51.7%
 de cobertura.
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Oriente

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

Sus murales, una velaria formidable 
en la explanada central, su impo-
nente Biblioteca Guillermo Haro, 
una de las más grandes del orien-

te de la ciudad, por su tamaño y amplio 
contenido en títulos y ejemplares; un mo-
derno Centro de Cómputo al servicio del 
alumnado y la planta académica, además de 
extensas áreas para la práctica deportiva y 
difusión de la cultura, son la representa-
ción más genuina de un plantel del bachi-
llerato universitario, comprometido con 
la formación académica integral, de expre-
sión estudiantil y crítica social.

Ante el escenario de incertidumbre que 
vivimos, esperamos que esta generación que 
ingresa al plantel Oriente, a partir de este 
logro personal, con su dedicación, estudio, 
rigor y disciplina, antepongan sus sueños, 
ilusiones y trabajo académico para que con-
tribuyan a engrandecer a la Universidad 
Nacional Autónoma de México, espacio de 
libertad y responsabilidad, que también es 
patrimonio de nuestro país. 

Lic. Efraín Peralta 
Terrazas.
Director del plantel

De las 106 antenas 
del plantel 

103 se encuentran 
en el interior y 

3 en el exterior.

•Libertad y responsabilidad•
43

edificios 
conforman 

el centro 
escolar.

27
edificios son 
para impartir 

clases. 

11
cuentan 

con Red Inalámbrica 
Universitaria (RIU).  

Oriente informa 
Informar y formar son sus pilares, factores que 
la hacen de interés general para los integrantes 
de la comunidad que se mantienen al día de lo 
acontecido en su centro escolar y la Universidad. Es 
una publicación semanal que puede ser consultada 
de manera electrónica.

106
antenas de la RIU tiene el 

plantel, con lo que se logra 
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40.7%
 de cobertura.
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Oriente
Av. Canal de 
San Juan Esq. Sur 24. 
Col Tepalcates, Iztapalapa, 
C.P 09210, CDMX.

Filtro sanitario: 

Accesos 
Alumnos: entrada 

principal, Av. Periférico; 
Profesores: en su 
estacionamiento. 

Trabajadores: en el 
estacionamiento de 

alumnos, Av. Canal de 
San Juan.  

3,817
estudiantes se sumarán a la 

matrícula escolar del plantel 
Oriente. Bienvenidos.

Para garantizar el ingreso a 
las instalaciones, el 
personal contará con 
insumos como: agua y jabón 
o gel antibacterial, agua 
clorada, pañuelos 
desechables, botes de 
basura y termómetro 
infrarrojo.

390
chromebooks y laptops tendrá el 
plantel, mismas que serán colocadas 
con la sana distancia requerida 
durante la pandemia por Covid-19.
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Sur

Mtro. Luis Aguilar 
Almazán.
Director del plantel

Sur
Cataratas 
y Llanuras S/N, Jardines del 
Pedregral, Coyoacán, CP 
04500, CDMX.

45
edificos

conforman 
el centro escolar.

32
son utilizados para 

impartir clases. 

12
cuentan 

con Red Inalámbrica 
Universitaria (RIU).  

57
antenas de la RIU hay 

instaladas con 

Filtros sanitarios: 

Puerta principal  A1, 
Estacionamiento de 
profesores por jardín 

del Arte A2.
3,685

alumnos serán recibidos como 
nuevos integrantes del plantel Sur.

Para garantizar el ingreso 
a las instalaciones, el 
personal contará con 
insumos como: agua y 
jabón o gel antibacterial, 
agua clorada, pañuelos 
desechables, botes de 
basura y termómetro 
infrarrojo.

A1

A2

37.5%
 de cobertura.
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420
laptops y chromebooks tendrá 
el Sur. Habrá un reglamento 
de usuarios, así como medidas 
para la entrega-recepción y la 
desinfección del equipo.

POR ANDREA SAMANIEGO SÁNCHEZ 

gacetacch@cch.unam.mx

El plantel Sur se encuentra si-
tuado en 11 hectáreas de te-
rreno en el sur de la Ciudad de 
México, en el Pedregal, es el 

único plantel de bachillerato que está 
en el campus de Ciudad Universitaria, 
puedes llegar a Rectoría tomando el 
Metrobús: se ubica a dos estaciones del 
plantel. 

Las instalaciones están junto a la 
Reserva Ecológica del Pedregal de San 
Ángel, en donde hay flora y fauna típi-
ca de la zona. En el plantel encontrarán 
zonas emblemáticas como el Jardín del 
Arte y el Sendero Ecológico en donde, 
cuando las condiciones sanitarias lo 
permitan, podrás desarrollar tus habi-
lidades artísticas y tus conocimientos 
sobre la biología del entorno. 

•A un paso de CU•

Pasos del Sur 
Se caracteriza por la frescura y 
dinamismo de su diseño, donde 
se privilegia el trabajo estudiantil 
y docente que se desarrolla en 
los diferentes espacios educativos 
del centro escolar. La publicación 
semanal se encuentra disponible 
en versión digital.
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Medidas de autocuidado y protocolos de acción

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

El Colegio de Ciencias y Humanidades realiza un esfuerzo 
permanente para mejorar las acciones de prevención y segu-
ridad para su comunidad y ahora, con la crisis sanitaria por 
el Covid-19, no es la excepción. 

A través de los suplementos que puedes consultar en línea, el 
Colegio pone a tu disposición información para iniciar tu semestre 
seguro desde casa, en espera de que, en un tiempo, cuando las con-
diciones sanitarias lo permitan, podamos estar en los planteles.

Consulta https://
www.cch.unam.mx/ y co-
noce las medidas en Con-
sideraciones para el regreso 
a clase en el semestre 2021-
1 (protocolo sanitario), 
Guía para el cecehachero 
en cuarentena, Protocolos 
Covid-19, Prevención y 
autocuidado del ceceha-
chero, Acciones para favo-
recer la equidad de género 

en el Colegio y Acciones 
de prevención y seguridad 
en el Colegio, entre otras 
publicaciones.  

Cuando las activida-
des se reanuden de ma-
nera presencial, un as-
pecto que debes atender 
como nuevo integrante 
de la comunidad ceceha-
chera es la prevención y 
el autocuidado, y aplicar 
los protocolos de acción 
en caso de contingen-
cias naturales, o bien, 
de accidentes humanos, 
así como las recomenda-
ciones para estar seguro, 
tanto fuera como aden-
tro de las instalaciones 
escolares. 

Informado siempre 
Es importante que te 
mantengas informado a 
través de los medios ofi-
ciales de la institución, 
portar la credencial del 
plantel, actualizar tus 
datos personales en caso 
de alguna eventualidad, 
sobre todo, poner en 
práctica la cultura del 
autocuidado, caminar 
por zonas iluminadas y, 
si es posible, en compa-
ñía de otros compañeros.

Decálogo
Para que toda la co-
munidad conozca las 
medidas necesarias en 
cuanto a seguridad en 

Por tuseguridad
EL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES MEJORA 
CONSTANTEMENTE LAS TAREAS DE PREVENCIÓN, TANTO 
A DISTANCIA COMO AL INTERIOR DE SUS INSTALACIONES
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los planteles, la Direc-
ción General del CCH 
elaboró un decálogo, en 
el cual se describen algu-
nas acciones, como que el 
ingreso a las escuelas será 
por medio de la creden-
cial, reforzar la presencia 
de personal de vigilan-
cia, la implementación 
de rondines al interior, 
campañas contra la in-
gesta de bebidas alcohó-
licas, la difusión de los 
valores universitarios y 
fomento de la cultura de 
la denuncia, entre otros. 

Teléfonos de emergen-
cia y botones de pánico 
En este sentido, al inte-
rior del plantel se cuenta 
con cámaras de seguridad 
y también con botones 
de pánico, harás uso de 
estos últimos en caso de 
algún incidente. De igual 
manera, si es necesario, 
busca atención a través 
de los teléfonos de emer-
gencia, tanto del plantel, 
en la ciudad o en Ciudad 
Universitaria. Marca el 
911, para emergencias 
en todo el país; para fu-
gas de gas al 5552770422, 
5552770425, la Cruz 
Roja, al 5553951111 ext. 
124 y 173; Central de 
atención de emergencias 
UNAM, 5556160523; 
y Bomberos UNAM, 
5556161560. 

Al exterior 
En tu traslado a la escue-
la utiliza los senderos 
seguros, sitios que por su 
iluminación y vigilancia 
son más apropiados para 
transitar, y lo mismo 
cuando regreses a tu do-
micilio. También ubica 
las rutas de transporte 
seguro que las autorida-
des escolares y responsa-
bles del servicio público 
han acordado para uso 
de los estudiantes. En el 
plantel Azcapotzalco se 
establecieron rutas a las 
estaciones de Metro El 
Rosario y Aquiles Ser-
dán; en Naucalpan, a 
Metro Toreo; en Vallejo,  
a Metro Indios Verdes; 
en Oriente a las estacio-
nes Santa Anita y Santa 
Martha; y en el Sur, el 
paradero de Las Palmas 
en San Ángel. 

Servicio Médico 
En caso de que sufras 
de algún malestar físico, 
cuentas con servicio mé-
dico en tu plantel, pero 
si es necesario el traslado 
a una unidad hospitala-
ria, la escuela lo gestio-
nará, para ello se dará 
aviso a tus familiares. Es 
importante que inme-
diatamente después de 
tu inscripción tramites 
tu Seguro de Salud, a fin 

de contar con el servicio.
Por otro lado, te in-

vitamos a que cuides tu 
salud, tu alimentación y 
a ejercitarte, el CCH tie-
ne una amplia gama de 
actividades que te man-
tendrán en buena condi-
ción física a partir de la 
práctica de un deporte o 
de una expresión artísti-
ca. Aléjate de situaciones 
que tengan que ver con 
el consumo de drogas, 
ya que puedes recibir 
sanciones por parte del 
Tribunal Universitario. 

Violencia de género 
La Comisión Permanen-
te de Equidad de Género 
(COMEG) del Conse-
jo Técnico del CCH es 
la entidad encargada de 
impulsar y difundir los 
protocolos universitarios 
de atención ante accio-
nes de violencia de gé-
nero en las instalaciones. 
Entre ellas, saber cuándo 
acudir a las comisiones 
en cada plantel, o bien, 
a las oficinas jurídicas 
locales, o si es necesario, 
a la Unidad para la Aten-
ción y Seguimiento de 
Denuncias dentro de la 
UNAM.

En este tema partici-
pan profesoras, alumnas 
y trabajadoras, y la Uni-
versidad Nacional pone a 
disposición la atención a 

través de la oficina de la 
Abogacía General al te-
léfono 5556222222 ext. 
82634 o al correo elec-
trónico: denunciaunad@
unam.mx o en el sitio: 
www.igualdaddegenero.
unam.mx.

Contingencias 
En una situación de 
emergencia natural, 
como un sismo, o por 
errores humanos, como 
incendio o fuga de gas, 
existen protocolos de 
acción y es importante 
que los conozcas, desde 
los sitios seguros a dónde 
protegerse, o bien seguir 
las indicaciones de las 
autoridades. 

Asimismo, se cuenta 
con protocolos de acción 
que atienden situaciones 
de violencia al interior 
como al exterior de los 
planteles, en este caso 

actúan las comisiones 
locales de seguridad, 
autoridades y el Depar-
tamento Jurídico, y son 
ellos quienes indicarán 
los pasos a seguir en caso 
de que se presente una 
situación así. 

Para mayor informa-
ción sobre los protocolos, 
puedes consultarlos en: 
https://www.cch.unam.
mx/sites/default/files/su-
plementoPrevencion.pdf. 
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Como parte de 
la comunidad 
del  Colegio 
estás llamado 

a fortalecer la cultura 
de la equidad de géne-
ro, conocer las diversas 
acciones y políticas que 
promueven el CCH y la 
Universidad, para eli-
minar cualquier acto 
de violencia que atente 
contra la dignidad de las 
personas.

La UNAM, desde 
hace algunos años, ha 
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Tema fundamental para el Colegio y la UNAM

UNA 
CULTURA 

QUE SE 
FORTALECE 

EN EL AULA Y A 
DISTANCIA

puesto especial aten-
ción al tema, desde su 
identificación, preven-
ción, combate y erra-
dicación, tanto adentro 
como afuera de sus ins-
talaciones en los ámbi-
tos laboral, académico y 
estudiantil.

En 2013, se estable-
cieron los Lineamientos 
Generales para la Igualdad 
de Género en la UNAM, 
y hoy se cuenta con un 
Protocolo de Atención, 
e instancias dedicadas a 
esta problemática con es-
pecialistas que acompa-
ñan, asesoran y orientan 

en los procedimientos 
legales, administrativos y 
psicológicos que se ame-
riten, como es la Unidad 
para la Atención y Se-
guimiento de Denuncias 
(UNAD) , integrada a la 
Defensoría de Derechos 
Universitarios.

Esta Unidad atiende 
los casos de violencia de 
género, “recibe las quejas 
y las remite a la entidad 
correspondiente, in-
forma y da seguimiento 
sobre violencia de gé-
nero y procedimientos 
universitarios; ofrece 
contención y atención 

Cecehacheros 
por la equidad de género

GACETA CCH | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020

20

mailto:hilda.villegas@cch.unam.mx


psicológica a las vícti-
mas, apoya las oficinas 
jurídicas en los casos de 
violencia y lleva a cabo 
procedimientos alter-
nativos o prácticas con 
enfoque restaurativo en 
los casos que cumplan las 
condiciones”.

De manera que, ac-
tualmente, en esta casa 
de estudios “toda ma-
nifestación de violencia 
de género es contraria 
a la Legislación Uni-
versitaria, y habrá cero 
tolerancia ante actos de 

esta naturaleza cometi-
dos por cualquier inte-
grante de la comunidad 
universitaria y serán 
sancionados conforme a 
lo establecido en la nor-
matividad aplicable”. 

Seguimiento puntual 
Hay que tener claro que 
la violencia de género es 
aquella acción, conduc-
ta u omisión que genera 
daño, sufrimiento, an-
gustia, dolor e inclusive 
la muerte de una persona 
como consecuencia de 
su género, y si se sufre, 
se debe presentar una 
queja ante la Oficina Ju-
rídica de tu escuela o en 
la UNAD.

De acuerdo con la 
Ley General de acce-
so de las mujeres a una 
vida libre de violencia, 
ésta “puede ser psicoló-
gica, física, patrimonial, 
sexual y económica, u 
otras formas que lesio-
nen o dañen la dignidad, 
integridad o libertad 
de las mujeres debido a 
su género”. En el CCH, 
acciones que se han em-
prendido en este tema 
son producto del trabajo 

de instancias tanto uni-
versitarias como de los 
gobiernos locales, siem-
pre con atención a los 
lineamientos y protoco-
los, como es la Comisión 
Especial de Equidad 
de Género del Conse-
jo Universitario de la 
UNAM, del Consejo 
Técnico del CCH y las 
Comisiones Internas de 
Equidad de Género de 
los cinco planteles. 

Algunas de ellas 

son de carácter formati-
vo, tanto para alumnos, 
profesores y trabajado-
res a través de cursos, 
talleres y seminarios; 
también se han realizado 
exposiciones, obras de 
teatro, concursos donde 
el eje principal de la dis-
cusión o reflexión sea la 
equidad de género. 
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400 
antenas de la RIU 

están instaladas 
en los cinco 

planteles  
del CCH.

HERRAMIENTAS DIGITALES

Tus aliadas a distancia

Son los recursos que 
apoyan tu aprendizaje 
en las diferentes áreas

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Como alumno del Co-
legio tienes a tu dis-
posición una serie de 
herramientas digitales 

que te permitirán, de forma si-
multánea, consultar otros recur-
sos destinados a fortalecer tus 
conocimientos, como materiales 
didácticos, videos, podcast y de-
más. Serán tus grandes aliadas, 
sobre todo en el contexto actual 
en que arrancamos el ciclo esco-
lar a distancia.

Correo institucional 
Es importante que tengas una 
cuenta de correo institucional: 
@cch.unam.mx, con la cual po-
drás realizar consultas, trámi-
tes e inscripciones, además de 
brindarte acceso a internet en 
tu plantel cuando se reanuden 
las clases presenciales, o bien, si 
te encuentras en otro campus 
de la Universidad. Gracias a lo 
anterior, podrás descargar, en 
por lo menos tres dispositivos, 
cinco licencias gratis de Mi-
crosoft Office 365, que incluye 
la paquetería básica, así como 
1TB de almacenamiento en 
la nube OneDrive. Consul-
ta: https://www.cch.unam.mx/
correoinstitucional.

RIU
Los cinco planteles del Co-
legio tienen acceso a inter-
net a través de la Red Ina-

lámbrica Universitaria 
(RIU), 400 antenas 

ubicadas en 51 edi-
ficios permiten 
que la comunidad 
escolar disponga 

de conectividad, 
importante para que 

se dé continuidad al desarrollo de 

habilidades en Tecno-
logías de la Informa-
ción y la Comunicación 
(TIC) o Tecnologías del 
Aprendizaje y el Cono-
cimiento (TAC); cada 
una de las ante-
nas permite que 
se puedan conec-
tar 300 usuarios 
simultáneamente. 

Es importan-
te decir que este 
servicio es inde-
pendiente del in-
ternet que tienen 
los planteles. Para 
comenzar a utili-
zar la RIU, prime-
ro tienes que registrarte 
con tu cuenta en: https://
www.servicioriu.unam.
mx/, si no lo tienes, pue-
des solicitarla en ese mo-
mento en la opción Tra-
mita tu Red Inalámbrica. 

Portal Académico 
Con más de 10 años de 
experiencia, el Portal Aca-
démico se ha distinguido 
por ser un sitio donde los 
alumnos pueden reforzar 
sus conocimientos, ya que 
concentra trabajos edu-
cativos digitales de libre 
acceso que responden al 
Plan de Estudios del CCH.

Con más de 200 obje-
tos de aprendizaje enfo-

cados en las áreas 
de ciencias, huma-
nidades, matemá-
ticas y sociales, el 
portal tiene como 
objetivos: ofrecer 
un espacio virtual 
para la comuni-
dad del Colegio, y 
el bachillerato en 
general; fortalecer 
los cursos regula-
res con materia-

les didácticos de calidad; 
brindar apoyo a progra-
mas institucionales, en-
tre los que se destacan el 
Programa Institucional 
de Asesorías (PIA) y el 
Programa Institucional de 

En tu cuenta puedes recibir información académica y de becas.

Actualmente 
el papel de 
las TIC en 
la sociedad 
es muy 
importante 
para continuar 
con el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje.
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200
objetos de 
aprendizaje 
tiene el Portal 
Académico, para 
enriquecer el 
conocimiento de 
manera autónoma.

Tutorías (PIT), y difundir el trabajo del 
profesorado. Para conocer más accede a: 
https://portalacademico.cch.unam.mx/.

RUA
Otro recurso con el que cuentas es la Red 
Universitaria de Aprendizaje (RUA), 
sitio donde se reúnen materiales didác-
ticos que van enfocados a los planes de 
estudios del CCH. También se incluyen 
trabajos que han elaborado académicos 
universitarios, en diversos formatos, 
como puede ser contenidos multimedia, 
videos, guías de estudio, textos y apli-
caciones. En este mismo espacio existe 
un apartado de autoevaluación,  además 
de dos secciones que precisan lo que el 
alumno debe saber para comprender la 
materia a tratar. Checa el sitio en: https://
www.rua.unam.mx/portal/

UAPAs
Si durante tus clases tienes algunas 
dudas en las áreas de Matemáticas, 
Ciencias, Humanidades, y Sociales, 

La RIU es un servicio exclusivo para estudiantes y trabajadores.

Concentra trabajos educativos digitales de libre acceso. 

Ante la contingencia 
sanitaria, el CCH ha 

reforzado las condiciones 
para que se realicen las 

labores de docencia y 
aprendizaje en línea.

Consulta en
línea diversos 
recursos digitales 
para maestros y 
alumnos del Colegio.

las Unidades de Apoyo 
Para el Aprendizaje, del 
nivel Medio Superior, 
UAPAs, son una buena 
opción para que elimi-
nes dudas o refuerces 
tus conocimientos. De 

manera independiente 
puedes avanzar en otros 
aprendizajes y apoyar 
así tus clases presencia-
les. Visita el sitio: ht-
tps://uapas.bunam.unam.
mx/area. 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Fortalecen 
tu vocación

Halla tu perfil 
con apoyo de 
estos espacios 
académicos

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Como estudian-
te del CCH 
t ienes  a  tu 
alcance espa-

cios donde desarrollar, 
fortalecer e impulsar 
tus conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos, 
mismos que te pueden 
proyectar a escenarios 
nacionales y, por qué 
no, internacionales. 

Siladin 
El Sistema de Laboratorios para el 
Desarrollo y la Innovación (Siladin) 
es un espacio donde se desarrolla la 
ciencia desde hace más de tres déca-
das, promueve en los estudiantes la 
formación de una cultura científica y 
la realización de actividades experi-
mentales, creativas e innovadoras. Está 
conformado por dos laboratorios: La-
boratorios de Creatividad (Crea) y los 
Laboratorios Avanzados de Ciencias 
Experimentales (LACE).

Estos espacios amplían los conoci-
mientos del estudiante en materias como 
Física, Química o Biología, lo que com-
plementa el aprendizaje en el aula. Los 
Crea promueven la realización de activi-
dades experimentales extracurriculares, 
con el objetivo de desarrollar destrezas 
manuales e intelectuales en esta área; los 
LACE, son una instancia de apoyo para 

En el Siladin, el Colegio promueve la formación de una cultura científica.

Es un mundo de 
oportunidades, desde su 
Programa de Jóvenes hacia 
la Investigación y el Siladin.”

ALEJANDRO DE LA CRUZ
EXALUMNO DE NAUCALPAN

5
laboratorios 

integran el 
Siladin, uno en 

cada plantel. 
Además hay un 
Departamento  

Central. 
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fortalecer la inclinación 
de los alumnos hacia ca-
rreras científicas, y pro-
mueve la formación de 
profesores en el uso de 
materiales, equipo y téc-
nicas de laboratorio. 

Estaciones 
meteorológicas
Existen 14 estaciones en 
el nivel medio superior 
de la UNAM, entre ellas 
hay una por cada plantel 
del CCH. 

 El PEMBU busca 
integrar los conoci-
mientos adquiridos por 
los jóvenes en diferen-
tes materias y aplicarlos 
al análisis y discusión 
de problemáticas en la 
Ciudad de México. Así 
como poner a dispo-
sición de los maestros 
una base de datos de 
variables meteoroló-
gicas con fines de in-
ves t igac ión  y 
docencia .  Los 
resultados de es-
tos análisis son 
presentados en 
el Día Meteoro-
lógico Mundial, 

en instalaciones del Centro de Cien-
cias de la Atmósfera de esta casa de 
estudios.

Pumatrón Junior 
El avance tecnológico ha llevado a que 
la participación de los robots en acti-
vidades específicas sea cada vez más 
frecuente. En esta competencia del 
bachillerato, se ponen en práctica los 
conocimientos sobre física, matemá-
ticas, programación y computación, al 

desarrollar sistemas que resuel-
van los retos de las diferentes 
categorías en competencia y 
exhibición.

Asimismo, este espacio 
contribuye en el desarrollo 
de programas institucionales, 

Concurso Pumatrón, el año pasado en el plantel Vallejo.

La estación meteorológica del plantel Oriente.

como son Jóvenes hacia la Investiga-
ción en las Ciencias Naturales y Ma-
temáticas (PJHICNyM) y Jóvenes 
hacia la Investigación en Humanida-
des y Ciencias Sociales (PJHIHyCS), 
los cuales forman parte sustantiva del 
quehacer del Colegio.  

El PEMBU 
vincula las 
funciones 
sustantivas 
de docencia e 
investigación.
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APOYO PARA PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN DE TUS ESTUDIOS

¿Qué onda  
con las becas?

Conoce las opciones 
que te ofrece el Colegio

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.una.mx

El programa de Becas del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades 
busca apoyar la permanencia y 
conclusión de estudios de sus 

alumnos, además de la equidad en las 
condiciones socioeconómicas y reco-
nocer el esfuerzo y logros obtenidos 
por los estudiantes en diferentes espa-
cios formativos.

Esta área, que se encuentra a car-
go de la Secretaría Estudiantil de la 
Dirección General del CCH, es la en-
cargada de vincular, difundir y realizar 
las gestiones correspondientes para la 
incorporación de los jóvenes a los dis-
tintos programas de becas y apoyos que 
ofrece la UNAM, así como diversas 
instituciones públicas y privadas.

Entre sus principales funciones 
se encuentran: 

 § Difundir las diferentes becas y 
apoyos.

 § Orientar e informar sobre re-
quisitos y trámites.

 § Diseñar y proporcionar mate-
rial de difusión.

 § Atender y dar seguimiento a situa-
ciones particulares de los becarios.

 § Establecer comunicación per-
manente con responsables del 
programa en cada plantel.

 § Establecer comunicación per-
manente con la Dirección Ge-
neral de Orientación y Atención 
Educativa (DGOAE).

 § Promover la capacitación de los 
responsables del Programa de 
Apoyo y Seguimiento a Becarios 
(PASEB) con relación a los dis-
tintos programas disponibles.

 § Apoyar a los alumnos mediante 
acciones conjuntas entre el PA-
SEB y los Programas Institucio-
nales de Asesoría y Tutoría. 

* Respaldos que ofrece la Universidad

*Cada programa se rige por una ca-
lendarización y reglamentación di-
ferente, por lo que se debe cumplir 
con los requisitos que se estipulan. 
Consultar: https://www.cch.unam.
mx/estudiantil/becas y http://www.
becas.unam.mx/portal/index.php/
bachillerato.
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EN 1995 ESTALLA PROTESTA POR EXÁMENES

En defensa 
del Colegio

Se registra la “marcha 
silenciosa” para exigir 
la entrega de Rectoría

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

En 1995, el Colegio trabajó con 
el objetivo de impulsar una es-
tructura de investigación que 
respondiera a la misión y vo-

cación institucional, para adecuar las 
exigencias y retos a una época en la que 
se requería potenciar el conocimiento 
científico y social.

Destacó, en ese entonces, la orga-
nización de la Primera Feria de las Hu-
manidades y las Ciencias Sociales, en 
colaboración de la Escuela Nacional Pre-
paratoria (ENP) y la Dirección General 
de Incorporación y Revalidación de Es-
tudios (DGIRE); también se ofrecieron 
44 conferencias por parte de investigado-
res universitarios en el programa Jóvenes 
hacia la Investigación, en dos ciclos a so-
licitud de los profesores del bachillerato, 
para poder atender a más de cinco mil 
alumnos.

Además de que se participó en el cin-
cuentenario de los Consejos Técnicos de 
la Investigación.

Por el lado académico, concluyó la 
propuesta del Plan de Estudios actualiza-
do del Ciclo de Bachillerato, se organizó 
un seminario sobre Planeación Nacional 
del Desarrollo. 

Ese año, el rector de la UNAM, José 
Sarukhán Kermez, nombró a Jorge Gon-
zález Teyssier coordinador del CCH para 
el periodo 1995-1998.

Una vez publicados los resultados de 
los exámenes a nivel bachillerato y licen-
ciatura de la UNAM, surgió el conflicto 
de los reprobados, un grupo de estudian-
tes del Consejo Estudiantil Universitario 
(CEU) organizó a quienes llamaron “dis-
criminados del sistema educativo”, para 

reclamar más espacios en 
la UNAM y exigir la revi-
sión del examen.

En respuesta a su de-
manda, la Universidad 
envió los resultados a 110 
mil estudiantes recha-
zados el 10 de agosto, se 
integró el Movimiento 
de Excluidos de la Edu-
cación Media Superior 
y Superior (MEEMS), 
pidió el acceso a la edu-
cación a los 180 mil re-
chazados, que se abrieran 
otros cinco planteles del 
CCH y un tercer turno 
en la ENP; así como que 

Aniversario del Coro del plantel Naucalpan.

44
conferencias 

fueron 
desarrolladas 

en 1995, en 
el marco del 

programa 
Jóvenes hacia la 

Investigación. 
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la UNAM ampliara la ma-
trícula para atender a 45 
mil estudiantes más.

El 22 de septiembre 
fue tomada la torre de 
Rectoría por un grupo de 
jóvenes que apoyaban el 
movimiento, además de la 
Coordinación del CCH y 
el plantel Sur.

Fue entonces que el 
rector Sarukhán llamó 
a defender a la UNAM 
ante la sinrazón y violen-
cia con que actuaron los 
inconformes.

El 26 de septiembre, 
estudiantes, trabajado-
res y funcionarios uni-
versitarios participaron 
en la llamada “marcha 
silenciosa”, en demanda 
de la devolución de la 
Rectoría, lo cual se logró 
después de varios días de 
ocupación.

En octubre del mis-
mo año, una propuesta 
de modificación al Plan 
de Estudios del Colegio, 
que entraría en vigor 
en 1996, provocó que 
integrantes del CEU Alumnos con sus maestros del programa Jóvenes hacia la Investigación.

Seminario de actualización académica.

Premiación de cecehacheros sobresalientes.

Toma de posesión de Jorge González Teyssier.

Es necesario actualizar 
los programas del Plan 
de Estudios, para mejorar 
el nivel académico.”

JORGE GONZÁLEZ TEYSSIER 
COORDINADOR DEL CCH (1995-1998) 

cerraran los cinco plan-
teles del CCH. A ocho 
días de iniciado el paro, 
los estudiantes y pro-
fesores iniciaron clases 
extramuros con el fin de 
salvar el semestre.

Como resultado de 
las negocia-
ciones entre 
autoridades y 
estudiantes, en 
enero de 1996 
se aprobó la 
convocatoria 
para la selec-
ción de alum-
nos del CCH 
que integra-
rían la Comi-
sión especial 
del Consejo 
Técnico, cuyo 
propósito se-
ría promover 
el proceso de 
información 
y de consulta 
entre la comu-
nidad sobre la 
actualización 
del Plan de Es-
tudios.  
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Careaga Pérez 
es maestra 

en Psicología 
Social por la 

UNAM.

LOS PROFESORES SON UN FACTOR CLAVE

Falta educación 
en sexualidad

El tema debe 
incluirse en las 
escuelas, dice 
Gloria Careaga

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

México es de los 
pocos países 
en donde las 
universidades 

no cuentan con centros 
de investigación para el es-
tudio y reflexión de temas 
sexuales, por lo que, al no 
existir un marco institucio-
nal para dicho trabajo acadé-
mico, las labores que se rea-
lizan resultan más difíciles, 
señaló Gloria Careaga Pérez, 
maestra en Psicología Social 

por la UNAM.  
Es importante impulsar-

los porque contribuyen al 
cambio social en diversos as-
pectos culturales, políticos, 
de salud y educación, insis-
tió la académica durante 
la conferencia Disidencia 
sexual, derechos LGBT, 
como parte del diploma-
do Feminismo: forma-
ción, sensibilización y 
propuestas didácticas.  

“La educación se-
xual debe de cruzar 
toda la educación que 
se imparte en las es-
cuelas para evitar 
problemas de abuso 
y discriminación”, 
y son los profeso-
res quienes pue-
den ayudar mu-
cho al respecto, 
incorporando 
temas de se-
xualidad en 
sus mate-
rias, para 
que ad-
q u i e r a 

una dimensión amplia 
en lo social, el trabajo, 
la cultura o la política, 
dijo a los maestros.  

La psicóloga ofreció 
datos relevantes como 
contexto para entender 
la urgencia de atender 
el tema, como que Mé-
xico ocupa los primeros 
lugares en el mundo 
en embarazo adoles-
cente, abuso sexual a 
menores, feminicidios 
y crímenes de odio ha-
cia las mujeres y los 
homosexuales.  

Antes, la activista 
feminista y del movi-
miento LGBTI, expli-
có que mucho de esto 
ocurre por el mal ma-
nejo y entendimiento 
social de la sexualidad, 
que es vista principal-
mente como objeto de 
reproducción.  

Lo anter ior,  no 
debe ser tratado así, 
porque “el desarro-
llo de la sexualidad es 
una reafirmación de la 
vida” que, al adquirir 
una dimensión amplia, 
rompe con las defini-
ciones establecidas por 
la sociedad.  

En su oportuni-
dad, hizo referencia al 

Si los 
profesores 
incorporan 
temas de 
sexualidad en 
sus materias, 
se puede 
adquirir una 
dimensión 
amplia en 
lo social, el 
trabajo, la 
cultura o la 
política.
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78%
de las mujeres 
de 12 años 
o más que 
utilizaron 
internet en 
2019, fueron 
víctimas de 
ciberacoso.

Violencia digital
En las redes 
sociales se 
visibiliza y se 
revictimiza

trabajo de grupos feministas, de les-
bianas y homosexuales que abrieron 
brecha para la participación en es-
pacios políticos, sociales, culturales, 
que, con el tiempo, han lograron re-
formas legales importantes.  

Al concluir, Careaga Pérez, quien 
ha sido distinguida con el Premio 
Hermelinda Galindo, de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México, y miembro suplente del 
Consejo Asesor de la ONU-Mujeres 
de América Latina, recibió el agra-
decimiento de la secretaria General, 
Silvia Velasco Ruiz, por su disposi-
ción a compartir su visión y sus pro-
puestas durante más de dos horas vía 
Zoom, el pasado 27 de agosto.  

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

“La violencia es un 
tema viejo, lo no-
vedoso ahora es 
como se manifies-

ta a través de los me-
dios digitales”, afirmó 
Esther Lugo Rojas, de 
la Dirección General 
de Cómputo y de Tec-
nologías de Informa-
ción y Comunicación 
(DGTIC).

Como parte del se-
gundo seminario sobre 
las Prácticas de Género 
en el CCH, se presentó 
el tema Entornos digi-
tales y reproducción de 
la violencia, a cargo de 
Lugo Rojas, quien ex-
plicó que el desarrollo 
de las tecnologías de 
la información es más 
rápido que el entorno 
social, por lo que siem-
pre ha carecido de una 

A veces se difunden sin autorización datos, imágenes o videos.

Gloria Careaga dictó la 
conferencia Disidencia 
sexual, derechos LGBT, 

como parte del diplomado 
Feminismo: formación, 

sensibilización y 
propuestas didácticas.  

La educación 
sexual debe 
de cruzar toda 
la educación 

para evitar problemas de 
abuso y discriminación.”

respuesta rápida y oportuna; 
“ante todos estos cambios que 
afectan o vulneran la seguri-
dad de las personas, hay leyes y 
regulaciones sobre lo que es la 
violencia, pero a veces ha sido 
necesario adecuarlos a la reali-
dad”, sostuvo.

La especialista en tecnología 
detalló ampliamente la repro-
ducción de la violencia a través 
de las redes sociodigitales como 
YouTube, Facebook y todas las 
demás, en donde se difunden sin 
autorización de la persona invo-
lucrada datos, imágenes o videos; 
amenazan, difaman o acosan a 
víctimas; existe la trata de muje-
res y prostitución infantil además 
de otros mecanismos de ataque. 

La conferencista de múlti-
ples cursos y talleres relaciona-
dos con las TIC aseguró que la 
violencia de género en las redes 
sociales, a veces ha ayudado a 
visibilizar las situaciones que 
viven las mujeres, pero con el 
costo de la revictimización. 
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IMAGINATTA ABORDA EL TEMA DESDE VARIAS ARISTAS

Fin de la violencia 
de género, el reto

Exponen denuncias y 
propuestas para que ser 
mujer no duela más

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El reciente número de la revista 
Imaginatta del CCH explora y 
reflexiona sobre el tema de la 
violencia de género. En diez 

secciones, el lector podrá conocer a de-
talle los diversos ángulos del problema, 
comenzando por la presentación del 
estudio “Violentadas en cuarentena”, 
que es una pieza de investigación trans-
fronteriza y colaborativa de 19 países 
de América Latina.

En la publicación, que puede ser 
descargada en www.cch.unam.mx/imagi-
natta, los estudiantes muestran de ma-
nera clara cómo perciben la situación 
que en los últimos meses del año se ha 
complicado, entre otros aspectos, por 
el confinamiento causado por la pan-
demia de Covid-19, que ha puesto en 
riesgo la seguridad física y emocional 
de las mujeres y sus hijos.

De la investigación transfonteriza 

se desprende que en México se regis-
tró un aumento de 22.31 por ciento de 
llamadas al 911 por mujeres violentadas 
durante marzo, y los asesinatos incre-
mentaron 6.3 por ciento; además, que 
en 10 de 32 estados aumentaron las 
agresiones contra las mujeres.

En tanto, un grupo de alumnos del 
plantel Sur se dio a la tarea de estudiar 
la violencia hacia la mujer en la Ciudad 
de México de 2018 a 2020, inician por 
exponer cómo duele ser mujer en un 
país como el nuestro, cuando México 
ocupa el lugar 20 de 80 países como los 
peores para ser mujer.

Otra de las secciones que los lecto-
res no se pueden perder es “Expedien-
te CCH”, que habla sobre la Comisión 
Permanente de Equidad de Género 

del Colegio (COMEG), 
instancia auxiliar del 
Consejo Técnico, encar-
gada de establecer líneas 
de acción en materia de 
promoción, regulación 
y vigilancia de una cul-
tura de respeto entre la 
comunidad del CCH y, 
principalmente, hacia las 
y los adolescentes.

Además, en esta pu-
blicación, la número 13, 
se ofrece un directorio 
telefónico para denunciar 
casos de violencia en los 
cinco planteles.

Lo anterior es apenas 
una mirada del interesan-
te contenido que se plas-
ma en 92 páginas, y que 
te invitamos a consultar 
para que conozcas más del 
tema. 

Una lucha permanente por la equidad de género y los derechos de la mujer.

La violencia de 
género nos afecta 
a todos como 
sociedad.”

ANA PAYÁN
DIRECTORA DE IMAGINATTA

10
de 32 estados 
de la República 
han confirmado 
el aumento 
de agresiones 
contra mujeres.
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APORTES INTERDISCIPLINARIOS

Diversas aristas de 
género y violencia 

Curso a directivos para 
atender la problemática 
en los centros escolares

POR LIDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Con el propósito de brindar ele-
mentos teóricos, conceptuales 
e información sobre perspec-
tiva y violencia de género, se 

llevó a cabo el Curso-taller Aportes In-
terdisciplinarios para la atención de la 
violencia de género en el CCH, dirigido a 
autoridades del plantel Sur.

El profesor, e impartidor del curso, 
Misael Chavoya Cruz, explicó que se 
buscó dar una amplia visión interdis-
ciplinaria, donde “se abordaron temas 
desde la filosofía, el derecho, la biología, 
la antropología, la psicología y la his-
toria sobre qué implica la perspectiva 
de género y la violencia de género en lo 
particular”.

Dijo que en el curso realizado de ene-
ro a julio, de manera híbrida, se explicó 
que el género se construye de manera 
histórico-social, así como “las proble-
máticas que implica entender el género 
de hombre y mujer, y podemos advertir 
que cambian a lo largo del tiempo, no es 
lo mismo en 1920 que en 2020, además 
tienen sus variantes por cuestiones cultu-
rales, si somos indígenas, si tenemos una 
religión o un determinado nivel socieco-
nómico, etcétera”.

Y agregó: hicimos una revisión his-
tórica de cómo, a lo largo de las últimas 
décadas, las perspectivas de género desde 
los feminismos han ido ganando terreno, 
y es necesario abordarlas en la sociedad 
en general. Asimismo, analizamos los ti-
pos de violencia que se generan como la 
física, psicológica, sexual, económica y 
patrimonial; de cómo se vive esta situa-
ción en la adolescencia y en los entornos 
educativos. 

Al señalar que se estudió el Protoco-
lo para la atención de casos de violencia de la 
UNAM, “de cómo los derechos de los y 
las estudiantes pueden defenderse en los 
casos de violencia de género, y cómo pue-
den repercutir de manera legal en 
el Ministerio Público y otros es-
pacios fuera de la Universidad”.  

Misael Chavoya impartió 
el curso con las y los docentes 
Nancy Garfias Antúnez, Abigail 
Romo Ramos, Alejandro Ma-
gadán Revelo y Alfredo Pastor 
Vázquez Vázquez, manifestó su 

beneplácito por la apro-
bación que hizo el Con-
sejo Universitario de la 
UNAM al Estatuto Ge-
neral, relacionado con 
sanciones a aplicarse para 
los casos de violencia de 
género.

Finalmente,  di jo 
que es positivo que las 
autoridades en las insti-
tuciones de Educación 
Media Superior asistan 
a estas actividades, que 
“se pueda intercambiar 
ideas con los directivos, 

y manifiesten lo 
que se hace para 
contrarrestar esta 
situación y de 
cómo perciben 
y atienden este 
problema de ma-
nera institucional 
y legal”. 

Analizaron cómo se vive la violencia de género en los entornos educativos.

Las perspectivas 
de género desde 
los feminismos 
han ido ganado 
terreno.”

MISAEL CHAVOYA 
CRUZ

PROFESOR

7
meses duró 

el curso-taller  
impartido de 

manera híbrida 
a docentes 

y cuerpo 
directivo del 

plantel.

El tema se 
abordó desde 
la filosofía, 
el derecho, 
la biología, la 
antropología, 
la psicología y 
la historia. 
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160
cursos de 
superación 
académica y otros 
relacionados 
con la física 
interdisciplinaria 
ha impartido 
Flores Lira.

JUAN ANTONIO FLORES LIRA

Prefiere enseñar 
en el bachillerato

Hay que 
entender y 
escuchar a los 
estudiantes

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

Uno de los do-
centes mejor 
calificados por 
sus alumnos es 

Juan Antonio Flores Lira, 
llegó al plantel Naucalpan 
en 1971 y forma parte del 
grupo de docentes fun-
dadores del Colegio. En-
trevistado vía telefónica, 
el también exsecretario 
general reconoció que su 
quehacer en el Colegio ha 
sido integral, pues se ha 
formado como investiga-
dor, docente y difusor de 
la ciencia. 

Mayor esfuerzo 
Para dar clase en bachi-
llerato, marca la dife-
rencia entre sus colegas 
investigadores con doc-
torado. “¿Estoy siendo 
desperdiciado? Mi res-
puesta es no”, asentó el 
académico de manera 
contundente. 

Afirmó que ha dado 
clases en licenciatura y 
posgrado, dentro y fue-
ra de la UNAM, pero 
prefiere el bachillerato. 
“Muchos no saben que 
saben hasta que intentan 
enseñarlo”.

 Según el maestro, en 
licenciatura los alumnos 
están convencidos de su 
profesión, o al menos 
eso dicen y están moti-
vados; lo mismo sucede 
en el posgrado, “pero 
dar clases a jóvenes entre 
los 15 y 18 años requie-
re un mayor esfuerzo, 
hay que entenderlos y 
escucharlos”.  

Después de haber co-
laborado en la Universi-
dad Iberoamericana y en 
el Tecnológico de Mon-
terrey, a partir del año 
2000, Flores Lira se inte-
gró de tiempo completo a 
la docencia en el plantel 
Naucalpan, donde el eje 
central de su invetigación 

es reconstruir los méto-
dos de enseñanza.   

Sin problema 
La transición ha-
cia la educación 
en línea no re-
sultó un esfuerzo 
adicional para él. 
Ocho años atrás, 
Flores Lira de-
cidió utilizar en 
su docencia las 
h e r r a m i e n t a s 
tecnológicas que 
pudieran facilitar 
el aprendizaje de la física 

y mejorar la comunica-
ción con sus alumnos, 

así que, cuando 
llegó el resguardo 
por la pandemia, 
ni él ni sus alum-
nos resintieron el 
cambio. 

“Lo que sí 
nos afectó fue 
no poder hacer 
experimentos en 
el aula-laborato-
rio, jugar con los 
aparatos y vivir 
la experiencia de 

‘siento y toco’”. 

Momentos exitosos 
Flores Lira ha sido testigo 
de los cambios generacio-
nales, pero también de lo-
gros que han fortalecido 
a la institución. Recordó 
cuando el CCH fue re-
conocido como Escuela 
Nacional y se integró por 
completo a la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM).  

Flores Lira agradeció a 
la UNAM y a sus autorida-
des por el apoyo brindado 
para realizar su formación 
y sus proyectos.  

Flores Lira ha sido investigador, docente y difusor de la ciencia.

Como parte de sus estudios en 
Geofísica, el docente ha realizado 
investigaciones sobre la tierra, el 

clima y el campo magnético.

Otra de las 
grandes 
motivaciones 
del profesor 
es participar 
en los 
proyectos 
académicos 
en favor 
del medio 
ambiente.
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8
profesores 
atenderán 

las consultas, 
pero si crece 
la demanda, 
reforzarán el 

programa.

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO

Los asesoran 
en tecnología

Apoyo personalizado 
a maestros en el uso de 
herramientas digitales

POR JESSICA ABIGAIL HERNÁNDEZ RIVERA

gacetacch@cch.unam.mx

En el próximo semestre escolar 
2021-1, estarán a disposición 
de los docentes asesorías en el 
uso de herramientas digitales, 

así lo informaron las autoridades del 
plantel Vallejo, al presentar ante 127 
profesores el Programa de Acompa-
ñamiento Académico (PAA).

Ante la emergencia sanitaria, las 
autoridades universitarias han to-
mado la decisión de tener las clases a 
distancia mediante el uso de recursos 
digitales, para ello, es necesario que 
los docentes desarrollen habilidades 
que permitan el trabajo en línea; “al-
gunos ya tuvieron la oportunidad de 
hacerlo, sin embargo, aquellos que 
necesiten apoyo, no estarán solos”, 
dijo la profesora Maricela González 
Delgado, directora del plantel.

El objetivo del PAA es que “algún 
profesor del área de Cómputo con 
conocimiento en tecnologías los vaya 
apoyando de forma personalizada, 
dependiendo de las habilidades digi-
tales que tenga el maestro que solici-
ta el apoyo”, expuso Manuel Odilón 
Gómez Castillo, secretario General; 
la idea es que el docente pueda “ges-
tionar la comunicación con los alum-
nos de manera eficiente”, dijo.

Explicó que, aunque la UNAM 
tiene un convenio para trabajar con 
la plataforma Microsoft Teams, 
puede que ésta no sea la elección de 
todos los profesores, ya que existen 
otras herramientas como el correo 
electrónico, Telegram, WhatsApp, 
Google Classroom, entre otras, para 
compartir y recibir información, así 
como hacer videollamadas.

La profesora Ana Karen Vega Ro-
dríguez, encargada de Departamento 
de Cómputo Académico, comentó 
que “para este programa ya se han 
trabajado una serie de herramientas, 
tutoriales, videos y textos en formato 
PDF, para ofrecer algunas alterna-
tivas y sugerencias, además de cier-
tas estructuras para optimizar esta 
labor”.

El proceso
La forma en que los docentes 
podrán trabajar con este acom-
pañamiento es: 

El docente deberá solici-
tarlo por teléfono o correo 
electrónico, explicando el 
problema y se les asignará un 
profesor-asesor.

Si la duda no es resuelta, se 
agendará una cita en el plan-
tel para que se le explique en 
persona.

Por el momen-
to son ocho los 
profesores que es-
tarán atendiendo 
dudas, pero si crece 
la demanda, se bus-
cará más personal 
que refuerce en el 
programa, señala-
ron las autoridades 
del plantel.  

Presentación del programa a 127 docentes.

El objetivo 
es que el 
docente 
pueda 
gestionar la 
comunicación 
con los 
alumnos 
de manera 
eficiente.

Aquellos maestros 
que necesiten 
apoyo, no estarán 
solos.”
MARICELA GONZÁLEZ

DIRECTORA DEL  
PLANTEL VALLEJO
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Los alumnos 
utilizaron la 
plataforma 
Naturalista 
durante 
dos meses 
en los que 
reforzaron su 
aprendizaje.

TALLER SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA NATURALISTA

Por amor a la naturaleza

Les dan constancias 
por el registro de aves, 
plantas e insectos

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

La Comisión Na-
cional para el 
Conocimiento 
y uso de la Bio-

diversidad (Conabio), a 
través de su tutor natu-
ralista para los estados 
de Tlaxcala, Puebla e 
Hidalgo, el maestro 
en ciencias Juan Car-
los López Domínguez, 
reconoció el trabajo 
realizado por 16 alum-
nos del CCH, quienes 
participaron con el re-
gistro adecuado de sus 
observaciones de la na-
turaleza por un periodo 
de dos meses, después 
de tomar el taller “Uso 
especializado de la pla-
taforma Naturalista”.

Con dicha contri-
bución cecehachera, la 
Comisión extendió las 
constancias a los parti-
cipantes, quienes logra-
ron realizar 537 obser-
vaciones e identificar 
293 especies; asimismo, 
en la corroboración de 

los datos car-
gados por los 
a lumnos  par-
t ic iparon 154 
i d e n t i f i c a d o -
res (curadores 
de Naturalista 
y observadores 
ciudadanos).

Bajo la en-
comienda plan-
teada por los 
profesores del 
proyecto Infocab 

PB202320 y el maestro Juan Carlos 
López Domínguez, en la que desde su 
casa, jardín o alrededores, los alumnos 
realizarán la toma de fotogra-
fías de organismos y su identi-
ficación taxonómica a través de 
aplicaciones como Merlin, En-
ciclovida, PlantNet y la propia 
plataforma de Naturalista, los 
alumnos aplicaron su conoci-
miento previo, para así, identi-
ficar alrededor de 140 organis-
mos a nivel de especie y cerca 

de 400 quedaron reconocidos a nivel 
Orden y de Familia. En este sentido, 
plantas, insectos, hongos y aves fueron 
los organismos más registrados por el 
alumnado del Colegio.

El curso tomado por los jóvenes 
universitarios permitió ampliar la 
base de datos de organismos de la Co-

nabio; por ello, no sólo quedó 
en el plano conceptual y teóri-
co, sino que los dos meses de 
observación e identificación 
de los alumnos contribuyó al 
fortalecimiento de su aprendi-
zaje. Por tal razón, recibieron 
la constancia que avala el co-
nocimiento pleno de la plata-
forma Naturalista. 

La Conabio reconoce el trabajo de los estudiantes del plantel Azcapotzalco.

293
especies fueron 
identificadas 
por los chicos 
durante 
observaciones 
desde su 
casa, jardín o 
alrededores.
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SE EXTRAÑAN LAS RISAS Y GRITOS DE LOS ALUMNOS

Del bullicio 
al silencio

Y apareció el águila, una 
señal de que los universitarios  
regresaremos más fuertes

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

A costumbrado al bullicio 
cotidiano, a veces con rui-
do extremo de risas, gritos 
y cantos de las y los jóve-

nes estudiantes, además de reclamos 
y protestas de profesores, alumnos 
y administrativos, vinieron a mi 
pensamiento, en un momento de to-
tal quietud, soledad y abandono de 
nuestro plantel por la contingencia 
sanitaria.

En un recorrido inusual, esos rui-
dos ordinarios se transformaron en si-
lenciosos atípicos, sólo alterados por el 
canto de las aves, el crujir de las ramas, 
la sirena de las ambulancias o el grito 
ensordecedor de esa niña que compra: 
“¡refrigeradores, estufas, o algo viejo 
que vendan!”

Recorrer uno a uno los edificios, los 
salones, las canchas, los laboratorios, la 
biblioteca y los estacionamientos, me 
hizo mirar hacia atrás para evocar un día 
de normalidad en el plantel Oriente.

La bulla quizá sea la constante en 
un plantel que vive cuando hay plena 
normalidad, cuando la o el alumno 

cuestiona al 
profesor, parti-
cipa en su proceso 
enseñanza-aprendi-
zaje, interviene en 
la práctica o parti-
cipa en el cotorreo 
y jala pa’ las canchas, 
solo o con sus amigos. 

Eso es vida, y es la ra-
zón de ser de un centro 
educativo, hoy soli-
tario por una con-
tingencia sanitaria 
que nos ha gol-
peado a todos por 
igual, sin embargo, 
me hizo valorar, 
otra vez, la importan-
cia de estar en una insti-
tución que sigue y sigue 
a pesar de los pesares, y 
que contribuye, aún en 
tiempos de pandemia, 
en la formación de las y 
los estudiantes.

La quietud se sen-
tía a lo largo de los pa-
sillos y en las amplias 

explanadas, sólo la pre-
sencia del personal de 
vigilancia y la mirada 
penetrante de Lucio Ca-
bañas, en el emblemáti-
co mural, me hicieron 
volver a esta dura rea-
lidad que fue transfor-
mada con la aparición 
de varias aves, sobrevo-
lando los espacios hoy 
añorados por nuestra 
comunidad.

Entonces, el águila 
hizo su aparición majes-
tuosa, justo en la expla-
nada del glorioso plantel 
Oriente, cual ave fénix, 
me hizo estremecer y me 
dio ganas de gritar un 
¡Goooya!, pues quizá fue 
la señal de que vendrán 
tiempos mejores, de que 
llegará la nueva norma-
lidad con ese espíritu de 
nuestra raza universitaria, 
más fuerte que nunca.  

El Colegio 
sigue a pesar 

de los pesares, 
y contribuye, 

aún en tiempos 
de pandemia, en la 

formación de las y los 
estudiantes.
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ES UN DELIRIO Y ES CONTAGIOSO

La peste del teatro
Transmiten 
en vivo el 
montaje del 
poeta Artaud

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

“Al igual que la peste, el teatro es 
un delirio y es contagioso. Por-
que afecta a importantes comu-
nidades y las trastorna en idénti-

co sentido”.
La frase anterior fue dicha por 

Antonin Artaud, poeta, actor y dra-
maturgo francés, al dictar la confe-
rencia El teatro y la peste en el año de 
1933 en La Sorbona de París. Ahora, 

este texto da 
origen a un 
espectáculo 
escénico de 
las actri-

ces y di-
rectoras  

 
 

Clarissa Malheiros y Juliana Faesler, 
que se transmite en vivo los viernes de 
septiembre a las 19 horas en las pla-
taformas digitales de Teatro UNAM.

El escrito del artista francés es 
emblemático para la historia del 
teatro del siglo XX y tiene una cla-
ra pertinencia en la época pandémi-
ca que atravesamos. Como lo explica 
Malheiros, protagonista del monta-
je, describe varias pestes en las que 
el orden establecido se derrumba ya 
que lo que existía antes se convierte 
en fuerza destructora, tanto de los 
cuerpos físicos como sociales. “Y es 
allí en donde Artaud nos dice que 
surge el teatro.”

El texto habla de la crueldad co-
mún entre las pestes y el arte escé-
nico, agrega, “revela el lado oscuro 
de las acciones humanas y la gratui-
dad con que marchamos hacia la ani-
quilación (...) Las palabras, las ideas 
de Antonin Artaud resuenan con 
fuerza y contundencia y, por mero 
atrevimiento, nos adentramos en su 
laberinto.”

No te pierdas Teatralidades Epi-
démicas: Antonin Artaud, el Teatro y la 
Peste, que es una producción de Tea-
tro UNAM y La Máquina de Teatro, 
compañía dirigida por Juliana Faesler y 
Clarissa Malheiros con más de 20 años 
de trayectoria en la creación de proyec-
tos reconocidos por su originalidad y 
su compromiso con causas sociales. Al 
término de cada función hay una charla 
con especialistas en arte escénico.  

La obra de 
Artaud tiene 
una clara 
pertinencia 

en la época pandémica que 
atravesamos.”

CLARISSA MALHEIROS 
ACTRIZ Y DIRECTORA

20
años tiene La 
Máquina de 
Teatro creando 
proyectos con 
causas sociales.
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TITLE

DIRECTOR

CAMERA

DATE
SCENE

TAKE

Roma
Alfonso Cuarón
Sheherazade

28/11/1961 3-H 57

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456
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• Aunque se niegue, 
la película se basa 
de manera fiel en la 
historia de la fami-
lia Pérez Noé. Des-
de el padre y sus 
ideologías, hasta 
los nombres pecu-
liares de sus hijos.

• El nombre de El 
castillo de la pureza 
fue inspirado en un 
ensayo de Octavio 
Paz.

El dato

18
años mantuvo 
Gabriel 
encerrados a 
sus hijos. Una 
historia muy 
parecida a un 
caso registrado 
en 1959.

CRUDA CINTA DE ARTURO RIPSTEIN

La impureza de 
la humanidad
El hombre 
condena las 
acciones que 
reproduce

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

Arturo Ripstein, 
como una jo-
ven promesa 
del cine mexi-

cano, y siendo congruen-
te con la nueva generación 
de directores influencia-
dos por el cine europeo y 
la Nouvelle vague, dirigió 
en 1973 una de sus pelícu-
las más representativas, El 
castillo de la pureza. 

Gracias al excelen-
te guion de José Emilio 
Pacheco, pudo explorar 
no sólo temas sociales y 
familiares que aquejaban 
al México de la época, 
sino que cuestionó de 
forma directa a la socie-
dad y humanidad. 

Gabriel Lima es un 
hombre que decide aislar 
a su familia del mundo, en 
un intento de protegerlos 
contra la sociedad que él 
considera en decadencia y 
podrida. Los nombres de 
sus hijos: “Utopía”, “Vo-
luntad” y “Porvenir” son 
síntoma de esa idea, y de 
las expectativas que Ga-
briel tiene al mantener a 
sus hijos en un ambiente 
aislado y seguro, mientras 
trabajan en los raticidas 
que venden.

El filme alcanza a ex-
plotar, a partir de estas 
premisas, varias situacio-
nes, desde las dinámicas 
familiares violentas, ma-
chismo, la sexualidad en 
descubrimiento, el miedo 
a lo desconocido y la hu-
manidad en descomposi-
ción. Todas funcionando 
en conjunto.

El castillo, como Ga-
briel lo explica, es una 
trampa para ratas, donde 
después de quedar en-
cerradas son atrapadas 
en al agua hasta morir. 
Clara referencia a la casa 
de Donceles 99, donde 
sus hijos se encuentran, 
y que es cuestión de 

tiempo para que todos se 
ahoguen. Sin embargo, 
¿dónde está la pureza? 
¿En sus hijos mayores 
cuyo instinto sexual los ha 
orillado al incesto? ¿En 
la esposa sumisa capaz de 
vivir para Gabriel y dar-
le fuerzas de continuar? 
¿En su pequeña hija que 

representa la inocencia? 
La pureza no es más que 
una ilusión de Gabriel, el 
cual condena a la sociedad 
y a la humanidad por sus 
actos barbaros, egoístas y 
violentos, sin darse cuenta 
que él mismo es producto 
de dicha sociedad y peor. 

Al final, la voluntad de 
Gabriel es inútil, su uto-
pía fracasa y el porvenir 
lo alcanza. Sus hijos son 
impuros, la sociedad que 
observan es la misma que 
su padre representa.  

Comentarios: luis@
cchfilmfest.com.  
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CONVOCATORIAS  |  24 de agosto de 2020 • 23

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

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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´.

8. 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.

9. 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.

10. 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

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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

15. 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.

16. 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.

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

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

19. 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

20. 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.

21. 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.

22. 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.

23. 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.  

24. 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.

25. 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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1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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

6. 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

7. 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

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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

12. 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

13. 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.

14. 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.

15. 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.

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

Situaciones no previstas

17. 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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