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editorial

CCH, en acción
La realidad en la que vivimos 

desde hace ocho meses ha 
modificado, aunque sea tem-
poralmente, las estructuras 

de la sociedad a nivel mundial, na-
cional y en el seno de las instituciones 
educativas, las cuales han resentido 
los cambios en las tareas tradiciona-
les de la enseñanza y el aprendizaje; 
mismas que se han sustituidos por las 
actividades a distancia o en línea.

En este contexto, las diversas es-
cuelas y facultades de la UNAM, in-
cluido el Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, han puesto en marcha 
una serie de programas y acciones 
para favorecer las tareas sustantivas 
de docencia, investigación, recrea-
ción y difusión de la cultura, a través 
de medios alternativos o virtuales. En 
este ámbito, se han promovido cursos 
curriculares y no curriculares, talle-
res, foros, conferencias y seminarios, 
entre otros.

Asimismo, la Dirección Gene-
ral del Colegio, en coordinación con 
la Junta de Directores, organizó el 
Curso-taller: El Colegio frente a la 
nueva normalidad, cuyos participan-
tes fueron los miembros del Cuerpo 
Directivo de los cinco planteles; con 
el propósito de reflexionar sobre las 
nuevas condiciones del trabajo aca-
démico y administrativo, en el marco 

de la “nueva normalidad” causada por 
la pandemia. 

Durante una semana, y de manera 
colegiada, se abordaron dichos asuntos, 
a través de conferencias, ponencias y 
participaciones directas de los asisten-
tes al curso. Del mismo modo, se contó  
con la presencia de cuatro investigado-
res universitarios de primer nivel, los 
doctores Manuel Suárez Lastra, Anto-
nio Lazcano Araujo, Tamara Martínez 
Ruiz y Melchor Sánchez Mendiola. 
También de los señores secretarios de 
la Rectoría de la UNAM: Leonardo 
Lomelí Vanegas, secretario General, 
Ken Oyama Nakagawa, secretario de 
Desarrollo Institucional, y Raúl Ar-
cenio Aguilar Tamayo, secretario de 
Prevención, Atención y Seguridad 
Universitaria.

Con este evento, el Colegio refren-
dó su compromiso con la formación de 
los estudiantes, reconoció el trabajo de 
su cuerpo directivo, de los docentes y 
trabajadores, quienes, a lo largo de 49 
años, han fortalecido el carácter inno-
vador del Modelo Educativo del CCH. 
Finalmente, se agradeció el apoyo del 
señor rector, Enrique Luis Graue Wie-
chers, y de las autoridades centrales 
universitarias, quienes siempre han 
acompañado a la comunidad ceceha-
chera, especialmente en estos meses de 
crisis sanitaria.  

El CCH refrendó 
su compromiso 
con la formación 
de los estudiantes 
y reconoció 
el trabajo de 
directores,  
docentes y 
trabajadores.”

MIL 
828 grupos 

ordinarios fueron 
creados en 

Microsoft Teams 
para la enseñanza a 

distancia.
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RECONOCIMIENTO A TRAYECTORIA DE PROFESORES

Aprueban cátedras
Elogian despliegue 
solidario de maestros 
en favor de alumnos

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 
Y YOLANDA GARCÍA LINARES

gacetacch@cch.unam.mx

El H. Consejo Técnico, en su se-
sión ordinaria virtual del pasado 
27 de agosto, reconoció a los aca-
démicos que se hicieron acree-

dores a las Cátedras Especiales 2020, 
quienes se distinguieron por su amplia 
trayectoria en las labores de docencia, 
investigación y difusión de la cultura. La 
evaluación de los candidatos correspon-
dió a la Comisión Permanente de Honor 
y Mérito Universitario de dicho órgano 
colegiado.

La cátedra Doctor Carlos Graef Fer-
nández para el Área de Ciencias Expe-
rimentales fue para César Robles Haro; 
Maestro Eduardo Blanquel Franco para 
el Área Histórico-Social correspondió a 
Alma Patricia Robles Díaz; y Maestro Ig-
nacio García Téllez para cualquiera de las 
áreas a Irma Irene Bautista Leyva, todos 
ellos del plantel Azcapotzalco.

Así como, Maestra Rosario Castella-
nos para el Área de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación fue para Mariana Mer-
cenario Ortega, del plantel Naucalpan. 

La cátedra Ingeniero Sotero Prieto 
Rodríguez, para el Área de Matemáticas, 
se sometió a proceso de revisión, mism0 
que se resolvió el pasado 2 de septiembre 
en sesión extraordinaria del H. Consejo 
Técnico, donde se dio a conocer que la 

Comisión Permanente de 
Honor y Mérito Universi-
tario determinó otorgarla 
a Florencio Vera Butanda, 
ingeniero en Comunica-
ciones y Electrónica, pro-
fesor de Carrera Titular 
“C” Tiempo Completo 
Definitivo del plantel 
Naucalpan.

Después de ser puesta 
a consideración la pro-
puesta de la Comisión, 
fue aprobada por el pleno 
del H. Consejo Técnico.

Cumplimos
Por otro lado, en la se-
sión del 27 de agosto, los 
consejeros conocieron de 
parte del presidente del 
órgano colegiado, Benja-
mín Barajas Sánchez, los 
resultados sobre el egreso 
y promedio global de la 
generación 2018.

De acuerdo con 
lo manifestado por el 

funcionario, se alcanzó 
un egreso del 73 por cien-
to y un promedio global 
de 8.63, tres décimas más 
al registrado el año pa-
sado. Específicamente 
el plantel Azcapotzalco 
registró un egreso de 71 
por ciento; Naucalpan, 
un 69 por ciento; Vallejo, 
71 por ciento; Oriente, 75 
por ciento, y Sur, 77 por 
ciento.

Lo que quiere decir, 
reconoció, que la comu-
nidad se sumó: maestros 
y alumnos. “Hemos cum-
plido y no sacrificamos la 
calidad, puede haber mu-
chos matices e interpreta-
ciones, pero me quedo con 
la satisfacción de haber 
apoyado a los jóvenes, fue 
un trabajo de los maestros 
y cuerpos directivos. Des-
pliegue solidario para ayu-
dar a los alumnos”.

Durante esa sesión, 
el pleno del Consejo 
aprobó los concursos ce-
rrados, solicitudes de co-
misiones, de disfrute de 
año o semestre y diferi-
miento de año sabático, 
entre otros puntos. 

Sesión extraordinaria del H. Consejo Técnico del 2 de septiembre.

73
por ciento de 
egreso logró 
el Colegio en 
la generación 
2018, y un 
promedio 
global de 8.63.

Las cátedras 
especiales 
fueron 
para tres 
docentes de 
Azcapotzalco 
y dos de 
Naucalpan.
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18
mil nuevos 
alumnos se 

suman al Colegio 
cada año. 

REFLEXIONAN SOBRE CÓMO TRANSMITIR EL CONOCIMIENTO  

Mejor preparados 
para los retos

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

El Colegio, fiel 
a su tradición, 
plantea temas 
de vanguardia 

para poder cumplir con 
su misión y la misión 
de la Universidad, con 
ellos se revisarán los in-
dicadores que señalan 
las dificultades que se 
enfrentan en esta pan-
demia para seguir ense-
ñando; lo que obliga a 
reflexionar cómo hacer-
lo, pero también el papel 
transformador que tie-
ne en una sociedad con 
las desigualdades que lo 
caracterizan.

Así lo señaló Leonardo 
Lomelí Vanegas, secreta-
rio general de la UNAM, 
al inaugurar el Curso-ta-
ller El Colegio frente a la 
nueva normalidad, que 
convocó a los integrantes 
de los diversos cuerpos 
directivos de los cinco 
planteles y de la Dirección 
General del Colegio.

La pandemia pro-
vocó que en México y 
el mundo se revisaran 
apresuradamente, entre 
otros temas, cómo trans-
mitir el conocimiento, y 
en este sentido, quienes 

lo hacían de modo pre-
sencial no habían tenido 
la oportunidad de ex-
perimentar los recursos 
tecnológicos que 
ofrece la edu-
cación en línea, 
afirmó. 

“ P e r o  l a 
tecnología no 
re em pla z a  l a 
pedagogía y no 
suple el cono-
c i m ien to ,  s e 
puede tener a 
disposición las 
tecnologías más 
avanzadas, pero 
lo importante 
son los contenidos y la 
manera de transmitir-
los. Podemos superar 
esta pandemia, lograr 

un sano equilibrio en-
tre la mejor utilización 
de los recursos tecno-
lógicos, pero también 

revisar aquellos 
enfoques en los 
cuales el Cole-
gio fue inno-
vador hace casi 
cinco décadas. 
Confío en que 
estaremos mejor 
preparados para 
los retos que 
hoy se nos pre-
sentan”, señaló.

En este sen-
tido, Benjamín 
Barajas Sánchez, 

director general del 
CCH, destacó que este 
ejercicio tiene el carác-
ter de la resignificación 

de lo que se hace para 
obtener mejores logros, 
como lo alcanzado en 
este ciclo escolar, gra-
cias al trabajo compro-
metido de los cuerpos 
directivos, de los cinco 
planteles y de la Di-
rección General del 
Colegio, en este este 
periodo se ha logrado 
un egreso histórico, sin 
sacrificar la calidad.

“El Colegio siempre 
ha sido dinámico, vivo, 
intenso, complicado, 
pero muy apasionante. 
Cuando hay una crisis 
sale la casta y la solidari-
dad como centro y siem-
pre salimos adelante y 
esa es la grandeza a sus 
casi 50 años”, señaló.  

Se trata de resignificar el trabajo que se realiza 
para obtener mejores resultados

“El Colegio 
siempre ha 
sido dinámico, 
complicado, 
pero muy 
apasionante. 
Cuando hay 
una crisis sale 
la casta y esa 
es la grandeza 
a sus casi 50 
años.” 
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En la conferencia 
inaugural de la 
primera sesión 
del curso-taller, 

Manuel Suárez Lastra, 
titular del Instituto de 
Geografía (IGg), pre-
sentó los resultados de 
una encuesta realizada 
a 13 mil 900 estudiantes 
del Colegio, para cono-
cer las condiciones de vi-
vienda y movilidad hacia 
los centros de estudio.  

Todo para la toma 
de decisiones y generar 
condiciones de transpor-
te para que los jóvenes 

puedan llegar a sus cen-
tros de estudio sin con-
tratiempos y seguros.

En dicha encuesta se 
destacó que el tiempo 
de traslado promedio de 
los jóvenes es de 74 mi-
nutos, un 36 por ciento 
utiliza dos medios de 
transporte para llegar a 
la escuela, de los cuales el 
colectivo y el Metro son 
de los más recurrentes. 
Se dio a conocer el aforo 
y horarios de salida, en-
tre otros aspectos. 

Al respecto, Raúl Ar-
cenio Aguilar Tamayo, 

secretario de Prevención, 
Atención y Seguridad 
Universitaria, señaló que 
esta información será de 
utilidad para mejorar las 
estrategias de coordina-
ción con los gobiernos de 
la Ciudad y del Estado de 
México, a efecto de forta-
lecer los senderos seguros. 

Tenemos que tratar 
de buscar soluciones a las 
problemáticas recurrentes 
acentuadas por la insegu-
ridad. “La Universidad no 
puede resolverla sola.” 

 Regular un trans-
porte en el que estén se-
guros nuestros alumnos 
y donde no se vea afec-
tada su economía, es la 
tarea que podemos reali-
zar, enfatizó.  

13 mil 900
ESTUDIANTES ENCUESTADOS

IMPULSAN PROTOCOLOS DE ACCIÓN

TRASLADOS SEGUROS

Responsabilidad  
de la comunidad, 
un factor clavePOR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Frente a la posi-
bilidad de sufrir 
alguna crisis en 
seguridad, salud, 

desastre natural, entre 
otras, la cultura de la pre-
vención y el autocuidado, 
acompañada del trabajo 
en conjunto de toda la 
comunidad del Colegio, 
del saber cómo actuar y 
mantenerse informados, 
permitirá dar continui-
dad a las labores educa-
tivas, destacaron Héctor 
Baca Espinoza y Marcos 
Martínez de Blas, secre-
tarios de Comunicación 
Institucional y de Aten-
ción a la Comunidad del 
CCH, respectivamente, al 
presentar los Protocolos 
de Atención y Prevención 
Comunitaria.

Lo anterior, con el 
propósito de contrarres-
tar los riesgos por con-
tingencias a través de la 
prevención, mitigar los 
efectos de la violencia y 
de los actos delictivos, de 
manera que se salvaguar-
de la integridad de la co-
munidad universitaria, 
y se dé continuidad a las 
funciones académicas y 
administrativas, explicó 
Baca Espinoza. 

Para ello, indicó, es 
necesario que se continúe 
trabajando de la mano, Di-
rección General y los cinco 
planteles, en difundir las 
acciones, los aspectos pre-
ventivos y los riesgos que 
pueden tener los jóvenes. 

Se ha tenido buena re-
cepción de los protocolos, 

señaló, y amplia difusión 
en la Gaceta CCH y en 
los planteles; alrededor 
de “tres millones vieron 
la información que tiene 
que ver con el autocui-
dado, temas de género y 
acciones durante la cua-
rentena”, detalló. 

Informó que se tie-
nen protocolos de ac-
ción para situaciones de 
violencia, qué hacer en 
caso de incendio, fugas 
de gas, sismo, urgen-
cias médicas, y se han 
agregado prevención de 
adicciones, de violencia 
de género y cómo de-
tectar y atender casos de 
Covid-19.

“La comunidad tiene 
que atender estas proble-
máticas, el compromiso 
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Unidos en prevención y
autocuidado

En busca de una mejor movilidad

Es importante 
involucrar a toda 
la comunidad, y 

si lo anclamos con la prevención se 
evitarán muchas contingencias.” 

MARCOS MARTÍNEZ DE BLAS
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DEL CCH

es de todos”, reconoció Mar-
tínez de Blas durante su 
intervención. 

Destacó la importancia 
de reconocer las situaciones 
que se pueden suscitar, para 
después ser empáticos y tratar 
de ayudar al otro, y a partir de 
ello, que surja el germen de la 
solidaridad. Finalmente, lla-
mó a trabajar en equipo para 
cada eventualidad. 
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CONFERENCIA EN EL CURSO-TALLER

Cada estudiante, 
un activista 
contra el Covid

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

En esta época, 
la labor de di-
vulgación de 
la ciencia está 

demostrando que jue-
ga un papel crítico, no 
solamente en el conoci-
miento de lo que ocu-
rre, sino incluso en la 
supervivencia de todos, 
y tenemos esperanzas 
en instituciones sólidas 
como la Universidad, en 
la gente, en la cultura, en 
los jóvenes, aseguró el 
científico Antonio Laz-
cano Araujo, al dirigirse 
a los integrantes de los 
cuerpos directivos del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

“Nosotros podemos 
convertir a cada estu-
diante del CCH en un 
activista en contra de 
la infección, tener un 
efecto multiplicador y 
garantizar que cada uno 
de ellos, en casa, con sus 
amigos, replique una se-
rie de medidas adecua-
das, entre más informa-
ción tengan, la sociedad 
entera saldrá ganando”, 

La ciencia es clave para la supervivencia, 
advierte Antonio Lazcano

afirmó el investigador en 
la segunda sesión de tra-
bajo del Curso-taller El 
Colegio frente a la nueva 
normalidad, con el tema 
Pandemia del Covid-19.  

El también premio 
Universidad Nacional 
señaló que existe la fal-
sa creencia de que los 
jóvenes no se contagian 
del virus SARS-CoV-2, 
por lo que es importan-
te que reconozcan los 
riesgos a los que están 
expuestos y se acerquen 

a fuentes científicas y 
sus estudios.  

“Tenemos casos de 
jóvenes de 15, 16, 17 y 18 
años que enferman con 
gravedad. Lo tienen que 
saber, no para alarmar-
los, sino para que se per-
caten de que nadie está a 
salvo de la enfermedad 
ni de convertirse en un 
agente infeccioso, es im-
portante decirlo”.   

En ese sentido, se 
pronunció porque los 
profesores sean modelo 

ante sus estudiantes, te-
nemos una posibilidad 
extraordinaria de dar el 
ejemplo a los alumnos 
y que ellos lo multipli-
quen; “el cubrebocas 
es como el condón, un 
mecanismo físico que 
impide la dispersión de 
un virus, a ninguno de 
nosotros se nos ocurriría 
decir que no lo usen, por-
que sabemos las ventajas 
para la salud individual y 
colectiva, lo mismo pasa 
con el cubrebocas”.  
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Medidas para toda 
la comunidad
POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

En la presentación 
del Protocolo Sa-
nitario del Cole-
gio, durante del 

Curso-taller El Colegio 
frente a la nueva normali-
dad, Víctor Efraín Peral-
ta Terrazas, director del 
plantel Oriente, recordó 
que su implementación se 
hará en caso del regreso a 
clases presenciales, siem-
pre que el semáforo epi-
demiológico se encuentre 
en color verde.   

Se trata, explicó, de 
una guía preventiva ante 
un eventual regreso. En 
su exposición detalló 
algunas medidas de hi-
giene que toda la comu-
nidad escolar, académica 
y administrativa debe 

asumir en su ingreso a 
cualquiera de las instala-
ciones universitarias. 

Ahondó que se darán 
entradas y salidas escalo-
nadas del personal a fin 
de evitar aglomeraciones, 
y se reducirá el aforo, ade-
más de puntualizar en los 
protocolos de acción en 
caso de contagio y de las 
acciones de la comisión 
especial para este aspecto.  

Al respecto, el direc-
tor general del Colegio, 
Benjamín Barajas Sánchez, 
precisó que se hará un re-
gistro de todas las propues-
tas generadas en la sesión, y 
que es posible que durante 
o al inicio del semestre se 
reúna el cuerpo directivo 
para revisar detalles del 
protocolo, ya que es un 
documento de carácter 
general, no son decretos, 

porque las realidades de 
los planteles cambian 
mucho. “Es un docu-
mento de prevención, 
todo lo que se enuncia no 
queremos que pase.”  

Y agregó que como 
parte de la UNAM “no 
podemos actuar de ma-
nera independiente, re-
gresaremos si está el se-
máforo en verde, si nos 
articulamos con la Rec-
toría y las demás instan-
cias, y nos dan los linea-
mientos a seguir; además 
de informar al Consejo 

Técnico y que éste de-
termine ciertos aspectos. 
La articulación también 
tendrá que darse con los 
gremios de trabajadores y 
profesores”.  

La presentación ge-
neró comentarios de 
parte de los integrantes 
del cuerpo directivo, los 
cuales fueron respondi-
dos por las autoridades 
de los planteles. La sesión 
estuvo moderada por el 
titular del plantel Nau-
calpan, Keshava Quinta-
nar Cano. 

El divulgador de la 
cienciareconoció su cer-
canía al Colegio de ma-
nera intelectual y emo-
tiva, y con el deseo de 
algún día poder impartir 
clases en el CCH; ade-
más, describió durante su 
presentación el compues-
to biológico del virus, su 
origen y las acciones que 

han emprendido en su 
laboratorio, junto a otros 
especialistas en la bús-
queda del posible trata-
miento que contrarreste 
sus efectos.  

“Hoy lo conoce-
mos con un detalle 
enorme, es asombroso 
como en ocho meses 
hemos profundizado 

extraordinariamente en 
su estructura, biología y 
la manera de evolucio-
nar; es un virus que tiene 
una envoltura de lípidos 
que roba de las membra-
nas de las células de las 
personas infectadas; su 
genoma es de ácido ribo-
nucleico (ARN)”, con-
cluyó. 
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Tenemos casos de 
jóvenes de 15, 16, 17 y 
18 años que enferman 
con gravedad. Lo tienen 
que saber, no para 
alarmarlos, sino para 
que se percaten de que 
nadie está a salvo de la 
enfermedad.”

ANTONIO LAZCANO ARAUJO
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LA TRANSFORMACIÓN DE UNA GENERACIÓN

Urge una perspectiva 
 de género

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Con un llamado a la sinergia 
de parte de la comunidad 
universitaria para alcanzar la 
erradicación de las desigual-

dades sociales en el ámbito educativo, 
y con ello la eliminación de prácticas 
violentas que atentan contra las dife-
rencias, la tercera sesión del Curso-ta-
ller El Colegio frente a la nueva nor-
malidad, trató sobre la necesidad de 
caminar hacia una verdadera perspec-
tiva de género.  

“Nos interesa estar cerca de 
la población del CCH, atender y 

Llaman a reconstruir el tejido comunitario, 
más igualitario y menos violento

comprender que son clave para trans-
formar socialmente, no sólo a la Uni-
versidad, sino a toda una generación, 
enfatizó Tamara Martínez Ruiz, titular 
de la Coordinación de Igualdad de Gé-
nero de la UNAM (CIGU), al dirigir-
se a los cuerpos directivos de los cinco 
planteles y de la Dirección General.  

Al dictar la videoconferencia Equi-
dad de Género, la académica destacó la 
relevancia de construir y consolidar la-
zos comunicantes con las comunidades 
escolares y docentes, a fin de alcanzar 
sociedades igualitarias y libres de vio-
lencia de género.  

“Reconozco el trabajo del Colegio, 
sé que es crucial por la población que 
reciben, y en ese sentido, las acciones 
de la CIGU están encaminadas al tra-
bajo de proyectos integrales con esta 
institución y con el resto del bachille-
rato, lo que incluye orientadores y res-
ponsables de las áreas de atención a la 
comunidad”. 

Al ser la formación de jóvenes su 
tarea primordial, en el área de Edu-
cación para la igualdad, es importante 
crear actividades de sensibilización en 
materia de género, así como la revisión 

formal de planes de estudio con esta 
perspectiva. Dar, también, orientación 
a las comisiones internas, respetando la 
pluralidad de cada uno de los planteles, 
apuntó.   

Dentro del plan de acción de la 
coordinación que encabeza, la fun-
cionaria destacó el saber escuchar a 
las comunidades; articular, enlazar, 
construir, transversalizar y difundir 
las acciones junto con especialistas, 
consejo asesor, enlaces de la UNAM, 
alumnado, academia, administración y 
las comisiones internas de Igualdad de 
Género. 
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otras igualdades: en el 
trato, la participación, 
y los resultados, lo que 
se denomina igualdad 
sustantiva. 

En este sentido, ex-
plicó que la equidad es el 
mecanismo político, el 
trato diferenciado de las 
poblaciones en función 
de sus condiciones, pue-
de implicar mecanismos 
de discriminación afir-
mativa, es decir, es la vía 
para llegar a la igualdad.   

La  presentación 
culminó con la re-
flexión del tema, desde 
las particularidades de 
cada plantel, y con el 
compromiso de la fun-
cionaria de mantener 
estrecho contacto con 
el Colegio, para avanzar 
juntos y por mejores es-
cenarios educativos. 

Insistió en el tema de 
la conciliación, importan-
te a raíz de lo que se vive 
en el mundo entero, con 
el objetivo de lograr que 
“nuestras mujeres estu-
diantes puedan transitar 
libremente a licenciaturas 
y programas de estudios”. 

Durante su expo-
sición, presentó las 
medidas normativas 
para encaminar la pers-
pectiva de género en 
la Universidad, desde 
2005 hasta el presente 
año, con la creación de 
la CIGU y la reforma al 
Estatuto General de la 
Universidad.  

 La igualdad de gé-
nero, subrayó, es un 
derecho humano y no 
sólo de oportunidades, 
es decir, ésta tiene que 
contemplar también 

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ  

hilda.villegas@cch.unam.mx 

En el camino hacia una pers-
pectiva de género, el Colegio 
ha emprendido una serie de 
acciones, las cuales detallaron 

Silvia Velasco Ruiz y Mayra Monsalvo 
Carmona, secretarias General y Estu-
diantil, respectivamente, durante la 
tercera sesión del Curso-taller El Cole-
gio frente a la nueva normalidad.   

Al inicio de la presentación, las 
funcionarias explicaron que las accio-
nes se distribuyen en dos sectores: el 
formativo, y el cultural y artístico.  La 
primera contempló para los alumnos, 
docentes y personal administrativo, 
cursos, talleres, diplomados y semina-
rios; en la segunda, se incluyeron ex-
posiciones, concursos, obras de teatro, 
charlas, foros, ferias, e intercambios de 
experiencias a través de conferencias, 
que fueron las de mayor número.   

Las académicas precisaron que, en-
tre las acciones emprendidas, el Cole-
gio cuenta con una Comisión Especial 
de la Equidad de Género (COMEG) 
en el H. Consejo Técnico, también se 

Acciones desde el Colegio
conformaron las Comisio-
nes Internas de Equidad 
de Género (CInEG) en 
los planteles, la realización 
del Seminario de Prácticas 
de Género y la creación de 
su sitio web; talleres para 
alumnos, organizados des-
de la Dirección General y 
se participó en el Primer 
Encuentro de Comisiones 
Internas de Equidad de Gé-
nero de la UNAM.   

Las líneas de acción 
emprendidas, detallaron, 
se enfocan a promover la 
igualdad de género y de 
oportunidades entre muje-
res y hombres; erradicar la 
violencia y discriminación 
de género; promover el uso 
de lenguaje incluyente; for-
talecer la docencia y la in-
vestigación con perspectiva 
de género, así como desarro-
llar y elaborar estadísticas, 
diagnósticos y evaluaciones.  

Pero la tarea no termina 
ahí y aún hay caminos por 

recorrer, enfatizaron las 
funcionarias.

Para finalizar la sesión, el 
director general del Colegio, 
Benjamín Barajas Sánchez, 
llamó a los directores de los 
cinco planteles a incorporar 
en sus proyectos un apartado 
sobre este tema, el cual ten-
drá que estar en coordina-
ción con la Dirección Gene-
ral, de manera que se integre 
un Plan Integral de Equidad 
de Género. “Tenemos que 
apostarle a un cambio de ac-
titudes”, aseveró. 

“El trabajo más 
importante es en 
la sensibilización, 
si todos 
trabajamos 
en un mismo 
sentido podremos 
fortalecer la 
equidad de 
género”, destacó 
Velasco Ruiz.
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Educación, el eje; 
tecnología, solamente 
una herramienta

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

“La educación es 
el eje central, y la 
tecnología la he-
rramienta”, afir-

mó Melchor Sánchez 
Mendiola, director de la 
Coordinación de Uni-
versidad Abierta, In-
novación Educativa y 
Educación a Distancia 
(CUAIEED). 

Durante su intervención 
en la cuarta sesión del Cur-
so-taller El Colegio frente 
a la nueva normalidad, el 
académico invitó a conocer 
el potencial que tiene la tec-
nología en la educación a dis-
tancia y darle la oportunidad 
al modelo asincrónico, arma 
secreta de esta modalidad. 

Destacó que para mu-
chos expertos lo que se llevó 
a cabo en estos últimos me-
ses no fue educación en lí-
nea, sino una enseñanza re-
mota de emergencia, ya que 
muchos de sus componentes 
fueron improvisados, y, por 
otro lado, estas mismas son 
contrastadas con lo que esta-
ba planeado para hacerse de 
manera presencial. 

Debido a esto, el también 
académico de posgrado llamó 
a dejar a atrás lo remoto, ante 
lo que posiblemente viene en 
los próximos meses, y pasar 
a soluciones menos improvi-
sadas, además de hacerlo de 
la mejor manera. Afortuna-
damente, “existen décadas 
de investigación y muchas 
estrategias para utilizar, y lo 
que se creía imposible, ahora 
son barreras de percepción. 
Para ello, es importante dejar 
de pensar dicotómicamente, 
cuando el mundo que se vive 
es de matices”.

Y agregó, “el mode-
lo sincrónico cada vez 
es más difícil en el con-
texto actual, hay que 
disminuir lo sincrónico, 
e incorporar lo asincró-
nico, ya que es lo que 
más funciona, te permite 
reflexionar, pensar real-
mente lo que escribes, 
tener interacciones de 
más nivel cognitivo y 
más profundidad, ade-
más de incorporar más 
capas del pensamiento 
crítico, siempre y cuan-
do se use de manera ra-
zonable y dependiendo 
de lo que suceda en los 
próximos meses”.  

Y se obtendrán me-
jores resultados en los 
jóvenes, si se combinan 

las modalidades presen-
cial y en línea; sobre la 
segunda expresó, “hay 
que tener claro que, si 
se utiliza bien, mejora-
rán los aprendizajes de 
los estudiantes”. En este 
sentido, sugirió que cada 
escuela tendría que ha-
cer el esfuerzo por do-
cumentar lo que se rea-
liza en esta modalidad 
de manera que se deter-
minen los impactos, “es 
importante aprender de 
los errores”.

La presentación con-
cluyó con las direcciones 
digitales de diversos ma-
teriales que recientemente 
se han elaborado a partir 
de este cambio en la ense-
ñanza y el aprendizaje. 

Melchor Sánchéz Mendiola.

Fo
to

: C
or

te
sí

a

Una buena 
enseñanza puede 
superar una 
tecnología no muy 
buena, pero la 
mejor computadora 
con la mejor 
conectividad, y el 
mejor dispositivo, 
o software, nunca 
podrá salvar a la 
mala enseñanza.”

MEJORES RESULTADOS CON FORMACIÓN PRESENCIAL Y EN LÍNEA

Es necesario dejar atrás la improvisación e 
incorporar el modelo asincrónico
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“El programa emergente busca 
hacer una reflexión sobre el cambio 
de paradigma en la didáctica y 
en la posibilidad de construir una 
comunidad de aprendizaje virtual 
que privilegie el aprendizaje del 
estudiante.”

Responden a las nuevas 
exigencias educativas

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Ante la suspen-
sión de las 
ac t i v id ade s 
p r e s e n c i a -

les, provocado por la 
emergencia sanitaria, 
el Colegio instrumen-
tó tres acciones básicas 
para responder al nuevo 
escenario educativo: la 
docencia en línea en el 
CCH; plataformas para 
la docencia en línea, re-
cursos de apoyo para la 
enseñanza y el aprendi-
zaje, y la formación do-
cente, las cuales fueron 
descritas por Patricia 
García Pavón, Arman-
do Rodríguez Arguijo, 
secretarios de Servicios 
de Apoyo al Aprendizaje 
e Informática, respecti-
vamente; así como por 
Alejandra Gasca Fer-
nández, jefa del Depar-
tamento de Formación 
de profesores del CCH, 
y Ángel Homero Flores, 
titular del Centro de 
Formación Continua. 

Ante los cuerpos 
directivos de los cinco 
planteles, el titular de 
la Secretaría de Infor-
mática señaló que entre 
las plataformas que más 
se utilizaron para esta 
modalidad de enseñan-
za fue Microsoft Teams, 
en donde se crearon 13 
mil 828 grupos ordina-
rios, así como los corres-
pondientes al Programa 
de Apoyo al Egreso, al 
Programa Institucional 
de Tutorías y a las Op-
ciones Técnicas. Tam-
bién fue utilizado para el 
desarrollo del Programa 

Emergente de Recu-
peración de Ordinario 
(PERO).

Otras plataformas 
fueron Google Class-
room con 296 solicitu-
des, Moodle con 280, 
B@UNAM con 253, y 
Coursera que creó 16 
grupos cerrados.

Referente a los apo-
yos para el aprendizaje 
en este periodo, García 
Pavón destacó que en 
coordinación con B@ 
UNAM se apoyó a la do-
cencia con cursos en lí-
nea, con ellos se crearon 
50 grupos, en MOOC, 
13, y en DGTIC, 293 
aulas. 

También se publicó 
el suplemento Recursos 
digitales para profesores 
y alumnos, además de 
impartirse siete talleres 
cortos de capacitación 
para profesores para los 
cursos en línea de B@
UNAM, se compilaron 
los recursos de apoyo a 

la docencia y al apren-
dizaje, y se promovió el 
curso interanual Lear-
ning Podcast para fo-
mentar la producción de 
materiales en apoyo al 
aprendizaje

En cuanto a la for-
mación de los profeso-
res, se impartieron cur-
sos de capacitación en la 
plataforma Teams, don-
de participaron 940; en 
el Programa Integral 
de Formación Docente 
2020 interanual, se im-
partieron 253 cursos en 
línea. Para el Programa 
Emergente de Forma-
ción de profesores en 
Línea se dieron 46 cur-
sos y la plataforma que 
más se utilizó fue Zoom 
con un 70 por ciento 
del total. 

El Centro de For-
m a c i ó n  C o n t i n u a 
desarrolló, a un año 
de su creación, ocho 
diplomados  y  cua-
tro cursos, los cuales 

fueron impartidos en 
línea en la plataforma 
Moodle y con apoyo de 
Zoom. El titular de di-
cha instancia informó 
que se atendieron 150 
docentes.

Para el próximo año, 
en enero, se realizará 
el Diplomado Didácti-
ca en Línea, con el cual 
finalizaría el programa 
emergente, que tuvo 
como objetivo “hacer 
una reflexión sobre el 
cambio de paradigma en 
la didáctica y en la posi-
bilidad de construir una 
comunidad de aprendi-
zaje virtual que privi-
legie el aprendizaje del 
estudiante”. 

Patricia García Pavón y Armando Rodríguez 
Arguijo, secretarios de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje e Informática.
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Apoyo total al 
bachillerato

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Como parte del apoyo a los 
sectores más vulnerables en 
la Universidad, se ha instru-
mentado “una serie de me-

didas para que su comunidad escolar 
tenga a su disposición lo necesario para 
continuar con sus actividades acadé-
micas y, en ello, el bachillerato es tema 
central en la agenda del rector Enrique 
Graue Wiechers, destacó Ken Oyama 
Nakagawa, secretario de Desarrollo 
Institucional de la UNAM.

El funcionario expuso, en la última 
sesión del Curso-taller El Colegio fren-
te a la nueva normalidad, el proyecto 
universitario, el cual se auxilió de un es-
tudio del Instituto de Geografía, donde 
se conoció cuántos alumnos no cuentan 
con conectividad y equipo de cómputo, 
comentó que es un gran número. 

En dicho estudio también se in-
cluyó la distancia que existe entre los 
hogares de los estudiantes y las instala-
ciones universitarias, ante esto, dijo, es 
necesario que todas las instalaciones de 
esta casa de estudios tengan una buena 

conectividad de manera que los 
chicos tengan acceso a internet.

En este sentido, reveló que en 
el Consejo Asesor de Tecnologías 
de Información y Comunicación 
de la UNAM, donde el funciona-
rio participa, se llegó a la decisión 
de que los recursos de esta instan-
cia se destinaran para el bachi-
llerato, “nos pareció importante 
apoyarlos de manera total”. 

Por otro lado, reconoció el es-
fuerzo del Colegio para concluir 
el semestre, así como a los pro-
fesores. “El tema de la pandemia 
nos tomó desprevenidos, pero 
no en todo, ya que en el Colegio 
se habían trabajado en objetos de 
aprendizaje a distancia, no sólo de 
apoyo en algunas asignaturas, sino 
en temas importantes”. 

También destacó la importan-
cia de elaborar estrategias conjun-
tas para evitar la toma de instala-
ciones y vandalismo, que afecta en 
los recursos que tiene cada escuela. 
“En la Secretaría de Desarrollo 
Institucional apoyamos al bachi-
llerato, es un tema central en la 
agenda del rector para el buen fun-
cionamiento de la Universidad”. 

Nos pareció 
importante 

apoyarlos de 
manera total.”

TRABAJO EN CONJUNTO PARA EL SECTOR MÁS VULNERABLE

Ken Oyama.

Ken Oyama reconoce el esfuerzo del Colegio y de sus profesores 
para concluir el semestre
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CONVIERTEN ESPACIOS EN LOS CINCO PLANTELES

El Centro de 
Acceso a Cómputo

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

El Proyecto Cen-
tro de Acceso 
de Equipos de 
Cómputo e In-

ternet “busca atender 
las necesidades de los 
estudiantes del bachille-
rato que no cuentan con 
recursos tecnológicos 
para el trabajo a distan-
cia, con el propósito de 
que puedan hacer uso 
de espacios con infraes-
tructura en cómputo 
y telecomunicaciones 
para la continuidad de 
sus planes de estudio du-
rante la contingencia por 
Covid-19”, señaló Rocío 
Carrillo Camargo, secre-
taria Administrativa del 
CCH, durante la quinta 
sesión del Curso-taller 
El Colegio frente a la 
nueva normalidad.

Para ello, informa-
ron Carrillo Camargo 
y Armando Rodríguez 
Arguijo, secretario de 
Informática del Colegio, 
se conjuntaron diversas 
instancias: la Secreta-
ría de Desarrollo Insti-
tucional, la Dirección 
General del Colegio de 
Ciencias y Humanida-
des, las secretarías de 
Informática y Adminis-
trativa del CCH y los 
planteles, las cuales lle-
varon a cabo lo necesario 
para su instalación. 

De esta manera, se 
detalló, los Centros con-
tarán con módulos de 
recepción y entrega para 
préstamo de equipo y 
desinfección, los cuales 

modificación, limpieza, 
retiro y mantenimiento. 

 “En la última sesión 
del Curso-taller, el di-
rector general del Co-
legio, Benjamín Barajas 
Sánchez, llamó a seguir 
trabajando y a continuar 
con el proyecto del CCH, 
que es también el proyec-
to de vida de cada uno, 
“Viva el Colegio”. 

Rocío Carrillo.

El CCH ha 
demostrado 
fortaleza, lo 
que reafirma su 
compromiso con 
su comunidad.”

contarán con espacios de 
sana distancia; tendrán a 
disposición 300 equipos 
de cómputo portátiles 
por plantel, de ellos, 
60 por ciento laptops y 
40 por ciento equipos 
chromebooks. 

Todos tendrán un 
Reglamento Interno de 
Usuarios para el Servicio 
y un Protocolo de Ser-
vicio, que será aplicable 
previa cita para propor-
cionar las medidas sani-
tarias. Habrá personal 
para dar el servicio de 
entrega, recepción y sa-
nitización del equipo. 

Dichos espacios dis-
pondrán, en los cinco 
planteles, de un total de 
mil 180 chromebook, 740 
laptops, 79 carritos de 
almacenaje, conectivi-
dad en 15 edificios y mil 
464 acrílicos.  

Otros de los trabajos 
expuestos fueron los fil-
tros sanitarios que ten-
drán los cinco planteles, 
y que responden al Pro-
tocolo Sanitario del Co-
legio, la ubicación y los 
servicios con los cuales 
contarán, así como las 
actividades previas que 
se han realizado, como la 
creación del Comité de 
Seguimiento, las tareas 
de los secretarios admi-
nistrativos y responsa-
bles sanitarios, el diseño 
del programa de capaci-
tación, entre otros. 

La funcionaria ad-
ministrativa presentó 
algunas de las labores 
de rehabilitación de 
aquellas instalaciones 
que sufrieron daños por 
vandalismo reciente-
mente, en muchos ca-
sos fue de sustitución, 

Carrillo Camargo informa de las labores de rehabilitación 
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TERCER LUGAR DEL CONCURSO DE CREACIÓN MULTIMEDIA

“Todos podemos 
lograr el cambio”

Medrano pide 
a la población 
protegerse ante 
el Covid -19

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

“En nosotros está ha-
cer el cambio”, dijo 
convencida Amai-
ranny Leilanny Me-

drano Ramírez, exalum-
na del plantel Oriente y 
ganadora del tercer lugar 
del Concurso juvenil de 

creación multimedia: 
Las y los jóvenes en casa, 
convocado por la Coordi-
nación de Humanidades 
de la Universidad, quien 
con el trabajo El mundo ha 
cambiado, dejó un mensaje 
contundente para pro-
tegernos en tiempos de 
pandemia.

En un cortometraje de 
dos minutos, la joven trata 
de convencer a los especta-
dores que somos los únicos 
que podemos revertir la 
gravedad de esta pande-
mia, a partir de seguir las 

recomendaciones para 
protegernos del Covid-19. 
“Deseo generar conciencia 
en aquellas personas que se 
resisten a tomar medidas 
sanitarias para prevenir 
esta enfermedad”, dijo la 
recién egresada con pro-
medio de 9.3. 

A pesar del distan-
ciamiento social, aseguró 
que lo grave es la “pérdida 
de vidas humanas”, de ahí 
que la joven de 18 años, de 
Ixtapaluca, Estado de Mé-
xico, llame a protegernos 
con las medidas básicas, 
como son el uso del tapa-
bocas, lavado de manos y 
la sana distancia.

El confinamiento ha 
sido difícil, expresó la 
próxima estudiante de 
Odontología, “pero si 
la gente ya ansía asistir 

a reuniones, ir de fiesta 
o salir de casa, como si 
no pasara nada, consi-
dero que la gente refle-
ja su egoísmo, en nada 
contribuye a limitar la 
propagación”.

De esta crisis sani-
taria, señaló que, como 
joven universitaria, este 
momento ha sido muy 
impactante, pues su ritmo 
de vida cambió radical-
mente. “Suspendí la prác-
tica de la natación, la rela-
ción social con amistades, 
compañeros de escuela y 
familiares”, aunque para 
ella no fue un asunto ca-
tastrófico, pues aprendió a 
vivir bajo condiciones di-
fíciles, que le han dado la 
oportunidad de conocer 
aún más a su familia.

Amairanny afirmó 
que el CCH le dejó en-
señanzas valiosas, en 
particular, el cuidado del 
medio ambiente y la rela-
ción con sus compañeros; 
asimismo, aprendió de 
sus profesores, empáticos 
y responsables, y de ami-
gos solidarios, por lo que 
se lleva un grato recuerdo 
y siempre llevará con or-
gullo el lema universita-
rio: “Por mi raza hablará 
el espíritu”.  

Amairanny Leilanny Medrano en su cortometraje El mundo ha cambiado.

Deseo generar 
conciencia en 
aquellas personas 
que se resisten a 
tomar medidas 
sanitarias para 
prevenir esta 
enfermedad.”

2
minutos dura 

el cortometraje 
realizado por 

Amairanny 
Leilanny.
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15
días  estuvo 
aislada Fátima, 
siguiendo las 
recomendaciones 
de las 
autoridades 
escolares y 
sanitarias.

CRÓNICA CECEHACHERA 

“Lo logré: 
sobreviví 
al Covid”

La autora, exalumna de 
Naucalpan, cuenta el 
viacrucis de su familia

POR FÁTIMA DURÁN CERRO

gacetacch@cch.unam.mx

Todo comenzó con la celebra-
ción del Día del Padre, era 20 
de junio y decidimos pasarlo 
únicamente mi hermana, su 

esposo, mi papá y yo. Teníamos mu-
cho temor de contagiarnos. Por nuestra 
zona la gente no se cuida, tampoco res-
peta las medidas sanitarias.

Aquella mañana fuimos a recoger a 
mi papá a casa de mi abuelita. El esposo 
de mi tía es chofer de una combi; estoy 
casi segura que por ahí llegó el virus. 
Él nos contaminó a todos, era asinto-
mático y nos saludó como si nada. Es 
una realidad que nadie está exento de 
contraer Covid, pero, ¿cómo podemos 
darnos cuenta cuando una persona es 
asintomática?  

Al siguiente día de la celebración 
comenzó nuestro viacrucis. Mi cuña-
do comenzó con los síntomas. Eran 
mareos y dolores de cabeza. No le di-
mos importancia y dejamos pasar unos 
días, pues nunca imaginamos que fuera 
Covid. A la semana cayó mi hermana, 
a ella le dio de manera diferente: re-
pentinamente le subió la temperatura y 
sentía el cuerpo cortado, no tenía fuer-
zas, también lo dejamos pasar. 

Después, caí yo, perdí el olfato, 
el gusto y el apetito. Tenía el cuerpo 

cortado y un inmenso 
cansancio, parecido al 
que uno siente después 
de hacer mucho ejerci-
cio. Me asusté mucho, 
sentí angustia, ansiedad 
y miedo. Los tres está-
bamos mal, muy 
mal.  

D e c i d i m o s 
que no tenía caso 
acudir al hospi-
tal para que nos 
hicieran la prue-
ba del Covid, no 
teníamos duda 
alguna de que se 
trataba del virus.  

El encierro fue total, 

nadie salió. Tampoco le avisamos a na-
die porque, aparte de que estás enfer-
mo, la gente te discrimina.    

Sobrevivimos de milagro. Creo que 
se debe a que no tenemos enfermeda-
des crónicas. Aun así, tener Covid es 
algo que no le deseo a nadie. Durante 
esos 15 días no regresé a ver a mi papá 
por temor de contagiar a mis abuelitos.

Hoy, después de muchos días, pue-
do ver mejor las cosas y pedirle a la gen-
te que se cuide. Yo sobreviví gracias a 
mis propias defensas. Mi hermana y mi 
cuñado tardaron un poco más en re-
ponerse, pero ahora ya están bien. Mi 

papá nunca mostró síntomas, en 
ningún momento se sintió mal, 
pero igual le dijimos que se res-
guardara 15 días.  

Una vez recuperada, me 
puse a estudiar para mis extras, 
debía dos materias y tenía que 
aprobarlas. Al final tenía miedo 
de quedarme un año más, pero 
lo logré. Estoy muy agradecida 
con la vida, hoy estoy sana y soy 

productiva, volví a vivir. 

Fátima, al frente, disfruta los recuerdos con sus compañeros.

Hoy valora más la vida.

Ya recuperada, estudió 
para los exámenes que  

debía y los pasó;  hoy está 
agradecida con la vida 
y hace un llamado a la 

gente para cuidarse. 

Su sueño 
es estudiar 
Ciencias 
Agroforestales 
o Ciencias 
Ambientales 
en la ENES 
Morelia.
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NETWORKING ESSENTIALS

Logran el 
certificado 
en redes 

Participó 
un grupo de 
entusiastas 
cecehacheros

POR JORGE ANDRÉS GONZÁLEZ 
TORRES 

gacetacch@cch.unam.mx

Las redes son la 
esencia de la 
t r a n s f o r m a -
ción digital. Si 

bien muchas veces no 
se ven, sí nos permiten 
conectarnos mientras 
nos movemos libre-
mente con una com-
putadora portátil o un 
smartphone.  

En este contexto, los 
estudiantes Sofía Pérez 
Ortiz, Aldo Uriel Díaz 
Jacinto, Gael Garrido 
Hernández, José Luis 
González Mancilla, Jo-
sué de Jesús Martínez 
Gutiérrez y Samuel 
Jonatan Valdovinos 
Landeros celebraron 
su éxito al obtener su 
certificado de finali-
zación del curso Ne-
tworking Essentials de la 
empresa Cisco Systems, 
en el cual demostraron 
sus capacidades para 
explicar cómo interac-
túan los dispositivos 

de usuarios finales y las 
redes locales con la in-
ternet global.

Esta  experiencia 
consistió en explicar los 
requisitos para la co-
nectividad de una red y  
armar una con un router 
integrado; explicar, por 
un lado, la importancia 
de las direcciones IP y, 
por el otro, cómo per-
miten la comunicación 
de red los protocolos 
del conjunto TCP/IP; 

además de configurar 
un router inalámbrico y 
su seguridad de red bá-
sica, y como actividad 
final, solucionar pro-
blemas que se encuen-
tran en las redes do-
mésticas y de pequeñas 
empresas.  

En junio se emitió la 
convocatoria por parte 
de Cisco Networking 
Academy, invitando a 
participar en el pro-
grama de preparación 

para la certificación 
Networkig Essentials, a 
través de la Dirección 
General del Colegio 
de Ciencias y Humani-
dades, cuyo enlace es 
el ingeniero Armando 
Arguijo, secretario de 
Informática.

“A pesar de tener 
ya un poco de conoci-
miento sobre las redes, 
me di cuenta de que 
es un mundo muy ex-
tenso”, dijo Martínez 
Gutiérrez.

Valdovinos Lande-
ros señaló que el curso 
le ha hecho plantearse 
estudiar una carrera 
enfocada en redes.

En tanto a Pérez Or-
tiz le pareció una herra-
mienta muy interactiva y 
fácil de aprender. 

Sofía Pérez Ortiz , Samuel Jonatan Valdovinos Landeros , Josué 
de Jesús Martínez Gutiérrez y José Luis González Mancilla.

Tuve la oportunidad de 
abrir nuevos horizontes, 
de ampliar mi mente.”

SAMUEL JONATAN 
VALDOVINOS LANDEROS

ESTUDIANTE

Las 
certificaciones 

Cisco son 
reconocidas a 
nivel mundial  

como un 
estándar de 
la industria 
para diseño 

y soporte de 
redes.
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5
mil 20 alumnos 
se inscribieron 
a los Estudios 
Técnicos 
Especializados, 
la mayoría 
mujeres.

LA DEMANDA SE INCREMENTA 14 POR CIENTO

Llega la nueva 
generación ETE

Urgencias Médicas y 
Análisis Clínicos, entre 
los más solicitados  

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Los Estudios Técnicos Espe-
cializados (ETE) del Cole-
gio de Ciencias y Humani-
dades reciben a sus nuevos 

integrantes, en esta ocasión, la ins-
cripción alcanzó los 5 mil estudian-
tes, de ellos, 65.61 por ciento son 
mujeres, los estudios más solicitados 
fueron Análisis Clínicos, Urgencias 
Médicas Básicas y Administración 
de Recursos Humanos.  

En total se registraron 5 mil 20 
alumnos, de los cuales, 982 son del 
plantel Azcapotzalco; Naucalpan y 
Oriente con 919 cada uno; mil 56 en 
Vallejo, y mil 144 en el Sur. Desta-
ca el aumento de alumnos inscritos 
respecto al ciclo escolar 2019-2020, 
en el cual se apuntaron 4 mil 368 
alumnos. Es decir, un aumento de 
14 por ciento, y el Departamento 
de Opciones Técnicas estima que se 
llegará hasta 21 por ciento.  

Isaí Korina Ramos Bernal, titu-
lar del Departamento de Opciones 
Técnicas, explicó que después de las 
inscripciones hay una semana de al-
tas y bajas para reabrir inscripciones 
en aquellos ETE donde existen aún 
espacios. Sobre los estudios más re-
queridos, se informó que son Análi-
sis Clínicos con mil 680, Urgencias 
Médicas Básicas tiene mil 141, y Ad-
ministración de Recursos Humanos 
con 912.  

De forma específica, en el plan-
tel Azcapotzalco las solicitudes lle-
garon a más de mil 800, se inscribie-
ron 753 alumnos de tercer semestre, 
715 de quinto, y de generación 2018 
y anteriores 413.  

En Naucalpan, hubo mil 339 
solicitudes, 606 correspondieron a 
jóvenes de tercer semestre, 471 de 
quinto, y 262 fueron de generación 
2018 y anteriores. Vallejo, con más 
de 2 mil peticiones, 891 de tercer 
semestre, los de quinto con 856, y 
generación 2018 y anteriores 462.  

Oriente, más de mil 300 solicitu-
des, 595 fueron de tercer semestre 
489 de quinto, y para la generación 
2018 y anteriores, 315.  Y en el plan-
tel Sur, más de mil 800 solicitu-
des, 771 de tercer semestre, 663 de 
quinto, y 396 de generación 2018 y 
anteriores.  

Ramos Bernal destacó que se 

incrementó la capaci-
dad de los grupos en un 
20 por ciento, a fin de 
atender a más jóvenes y 
los invitó a que cursen 
sus estudios técnicos 
de manera responsable, 
dada la alta demanda, 
y que aprovechen la 
oportunidad que les 
ofrece el Colegio, so-
bre todo, la formación 
para el campo laboral 
que, para muchos jóve-
nes en estos momentos, 
es de vital importancia, 
afirmó. 

Las áreas de Ciencias Biológicas y de la Salud son de las más buscadas.

La capacidad de los grupos 
subió 20 por ciento, con 

el objetivo de atender 
a un mayor número de 

estudiantes que  buscan 
una opción técnica.

El banco de sangre.
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10
mil 395 notas 

había publicado 
Gaceta CCH en 

sus primeros 20 
años.

GACETA CCH  CELEBRABA 20 AÑOS

1994, año 
de revisión 
curricular

Desarrollan 
pruebas de 
orientación 
vocacional

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

En colaboración 
con la Unidad 
Académica del 
Ciclo de Ba-

chi l lerato (UACB), 
del CCH, la Coordi-
nación del Colegio y 
la Junta de Directores, 
desarrollaron en 1994 
el proceso de Revisión 
Curricular del Plan de 
Estudios, donde se ela-
boraron las propuestas 

de programas y se pu-
blicaron las primeras 
aproximaciones de las 
cuatro áreas de estu-
dios, para los cuatro 
primeros semestres; así 
como de francés e in-

glés de enero de 1993 a 1994.
En este proceso destacó la orga-

nización de las comisiones corres-
pondientes, quienes efectuaron seis 
reuniones de trabajo para presentar 
dichas propuestas y recoger las opi-
niones de los profesores.

Por aquel entonces, la planta do-
cente en los cinco planteles estaba in-
tegrada por 2 mil 239 profesores, de 
los cuales, el 44.08 por ciento conta-
ban con licenciatura; 40.51 por cien-
to eran pasantes; el 12.59 por ciento 
contaba con maestría; y 2.1 por cien-
to tenía doctorado.

En cuanto a la actualización dis-
ciplinaria del profesorado del Cole-
gio, sobresale que se impartieron 32 
cursos, cinco para Matemáticas; seis 
Ciencias Experimentales; seis para 
Histórico-Social; ocho para Talleres, 
y siete de carácter general. 

A la par, se cumplieron 20 años de 
formar e informar de manera opor-
tuna a la comunidad del Colegio por 
medio de la Gaceta CCH, “que desde 

Los alumnos presentes en la Olimpiada del Conocimiento.

La primera portada de este órgano informativo.
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2
mil 239 
profesores 
de los cinco 
planteles 
integraban la 
planta docente 
en 1994.

el primer número de su fundación 
ha estado enfocada a ser el medio de 
comunicación que refuerza el sen-
tido de comunidad, y da cuenta del 
quehacer de los profesores, alumnos 
y trabajadores; así como de la polí-
tica educativa de la institución”, in-
dicaron los responsables de la publi-
cación, al llegar al número 693, con 
una historia de 17 mil 325 páginas, 13 
mil 860 fotografías, 10 mil 395 notas 
publicadas; entre notas infor-
mativas, entrevistas, reseñas, 
reportajes y suplementos es-
peciales, cumplieron con sus 
objetivos comunicativos.

Con el fin de ofrecer a los 
alumnos del bachillerato la 
posibilidad de conocer sus ap-
titudes y apoyarlos en la elec-
ción de asignaturas, de área y 
de carrera, se desarrolló, ese 
año en la UNAM, un conjunto 
de pruebas de orientación vocacional 
llamado PROUNAM, que se validó 
en 4 mil 516 alumnos de quinto año 
de la ENP y del tercer semestre del 
CCH, con la intención de ser aplica-
do el siguiente año escolar a un uni-
verso de 19 mil estudiantes, para apo-
yar su elección de carrera.

Levantamiento zapatista.

Asesinato de Colosio.

Presentación de la propuesta para la revisión del Plan de Estudios.

Del total de maestros, 44.08 por ciento contaba 
con licenciatura; 40.51 por ciento se componía 

de pasantes; 12.59 por ciento contaba con 
maestría; y 2.1 por ciento tenía doctorado.

En 1994 se 
impartieron 32 
cursos para la 
actualización 
disciplinaria 
del 
profesorado 
del Colegio.

“De los profesores del Colegio 
aprendo su entusiasmo por enseñar, a 
afrontar con valor las situaciones que 
nos presenta la vida, y lo combativos 
que son al hacernos ver los proble-
mas sociales que tiene el país”, era el 
pensar de María Antonia González 
Velázquez, alumna de la generación 
1994 del plantel Naucalpan.

En ese año, ella, sus compañeros y 
profesores del CCH vivieron hechos 

importantes de la vida nacio-
nal, que les permitió ver un 
México de grandes contrastes 
sociales, espejismos económi-
cos y tramas políticas, algunos 
de funestas consecuencias.

Estos sucesos ocurrieron a 
partir del 1 de enero con el le-
vantamiento armado del Ejér-
cito Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN).

Los zapatistas, origina-
rios de los pueblos tzeltal, tzotzil, 
chol y tojolabal, enarbolaban entre 
sus demandas: trabajo, tierra, techo, 
alimentación, salud, educación, in-
dependencia, libertad, democracia, 
justicia y paz.

La comunidad universitaria or-
ganizó colectas y marchas para hacer 

llegar la ayuda reunida 
a las comunidades ne-
cesitadas, donde había 
falta de alimentos y 
carestía.

 También se registró 
la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Co-
mercio de América del 
Norte y el asesinato de 
Luis Donaldo Colosio, 
candidato presidencial 
del PRI, en Lomas Tau-
rinas, Tijuana. 
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PLANTEAN DIFERENTES ESCENARIOS

Analizan medidas 
para nuevo ciclo

Enumeran 
los trabajos,  
medidas y 
estrategias

POR JESSICA ABIGAIL  
HERNÁNDEZ RIVERA

gacetacch@cch.unam.mx

En reuniones con 
docentes de todas 
las áreas, Marice-
la González Del-

gado, directora del plantel 
Vallejo, y los titulares de 
las secretarías Académica, 
de Asuntos Estudiantiles, 
de Apoyo al Aprendizaje, 
Administrativa, Docente, 
y del Siladin, enumeraron 
los trabajos y medidas que 
se ralizarán para comen-
zar el ciclo 2021-1, en los 
distintos escenarios.

La directora habló 
del escrito Consideraciones 
para el regreso a clases en el 
semestre 2021-1 (Protoco-
lo Sanitario), “resultado 
de algunas indicaciones 

generales del Consejo 
Universitario, trabajado 
en la Junta de Directores 
y con el Consejo Interno 
de cada plantel, revisado y 
aprobado por el Consejo 
Técnico”, y se encuentra 
disponible en la página de 
la Dirección General.

González Delgado 
reafirmó el compromiso 
de la Universidad con su 
comunidad: “Tengamos 
certeza de que las auto-
ridades estamos buscan-
do cómo lograr un buen 

nivel de contención para 
con ustedes, nuestros mu-
chachos y los compañeros 
trabajadores”.

M a n u e l  O d i lón 
González, secretario 
General, indicó que, con 
las condiciones actuales, 
es inminente la necesi-
dad de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación (TIC) 
como herramientas bá-
sicas del nuevo ciclo es-
colar; con esa finalidad, 
la UNAM y el Colegio 
ponen a disposición au-
las virtuales a través de 
la plataforma Teams.

Para apoyar a los pro-
fesores que necesiten 
orientación, se ha genera-
do el Programa de Acom-
pañamiento Académico, 
en el que profesores de 

los departamentos de 
Cómputo, Académico 
o de Sistemas pueden 
brindar un apoyo para 
las necesidades docentes 
específicas.

En cuanto sea viable, 
se piensa en un esquema 
escalonado, tanto para 
los alumnos, profesores 
y administrativos, en 
medida de lo posible; se 
está considerando con-
tención diferenciada 
para grupos de pobla-
ción vulnerable.

Se buscará lanzar 
campañas de informa-
ción, es importante que 
conozcan el protocolo 
sanitario, así como tener 
actualizada una base de 
datos del seguimiento de 
personas que fueron de-
tectadas con Covid-19. 

Participaron docentes de todas las áreas y departamentos de Vallejo.

Buscamos 
cómo lograr un 
buen nivel de 
contención.”

MARICELA 
GONZÁLEZ DELGADO
DIRECTORA DEL PLANTEL VALLEJO

6
responsables 
sanitarios tiene 
el Colegio: uno 
de la DGCCH y 
cinco más de 
los planteles.
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SEMINARIO PRÁCTICAS DE GÉNERO

Respeto en el aula 
a diversidad sexual

Llaman a los educadores 
a cambiar los paradigmas 

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Analizar la propia vida y re-
flexionar sobre cómo se 
ha configurado la vivencia 
sexual, genérica, de iden-

tidad, de orientación o afectiva, tan-
to en el propio cuerpo, como con la 
familia, el entorno social inmediato 
y cómo ha intervenido en la escuela, 
fue la propuesta que planteó Jorge 
Alberto Álvarez Díaz, investigador 
del Departamento de Atención a la 
Salud de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Xochimilco, a los do-
centes del Colegio .

El profesor se dirigió a más de 40 
académicos en el segundo Seminario 

sobre las Prácticas de Género en el 
CCH, auspiciado por la Secretaría 
Estudiantil, con el tema La diversi-
dad sexual y de género en el aula.

El especialista llamó a los profeso-
res a que, partir de una mirada auto-
crítica, naturalicen el tema, de modo 
que se tenga una visión distinta de 
las diversidades y sexualidades en el 
mundo biológico y cultural.  

No obstante, dijo que es com-
plicado porque se trata de verse a sí 

mismo. “Creo que hay 
a veces una ceguera a la 
diversidad; en el ámbi-
to cultural nos forma-
tean de acuerdo con lo 
femenino y masculino, 
y en esa visión todo lo 

El especialista señaló que muchas veces hay una ceguera ante la diversidad.

En el ámbito 
cultural nos 
formatean de 
acuerdo con lo 

femenino y masculino.”
ALBERTO DÍAZ

INVESTIGADOR DE LA UAM

40
docentes 

participaron  
en la sesión 

del seminario, 
organizado por 

la Secretaría 
Estudiantil del 

Colegio. 

GACETA CCH | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

22



4
son las 
dimensiones 
fundamentales 
de los derechos 
humanos: 
ética, histórica, 
política y legal.

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Una perspectiva 
de género distinta

Podemos reconocerlos 
a través de la práctica 
educativa: CDHCM 

POR YOLANDA GARCÍA LI NARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Durante la cuarta sesión del 
Seminario Prácticas de Gé-
nero del Colegio, Samuel 
Morales Rojas, director eje-

cutivo de Educación de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México (CDHCM), impartió la 
conferencia Los derechos humanos y 
la perspectiva de género. Habló de las 
dimensiones fundamentales de los de-
rechos: la ética, histórica, política y le-
gal, asimismo expresó que la dignidad 
humana es su “núcleo duro”.

Los derechos humanos son va-
lores, acuerdos políticos, normas ju-
rídicas y exigencias históricas, desde 
los diversos espacios educativos, es 
importante destacar su dimensión y 
valorarla para que se viva de manera 
cotidiana, señaló. 

“Cuando pienso en su dimensión 
histórica, seguirán siendo exigencias 
de libertad, justicia e igualdad, que 
se encuentran presentes a lo largo y 
ancho de la humanidad; en cada etapa 
del desarrollo histórico han existido 
iniciativas que han interpuesto los 
derechos humanos de las personas, el 
día de hoy, México es un país distinto 
porque en nuestra historia hay un 68”.

El especialista agregó que nues-
tro país ha cambiado, o lo pretende, 
porque en la década de los noventas 
un grupo de comunidades indígenas 
en Chiapas dijeron “basta, 
queremos un mundo donde 
quepan muchos mundos”, 
y nuestra nación ha tomado 
conciencia de la deuda histó-
rica que tiene con la dignidad 
de las y los indígenas.

México es distinto desde 
una perspectiva de género, 
destacó, porque ha llegado un 
momento de hartazgo social 

de parte de las mujeres, 
donde ya no es posible 
seguir aceptando ser víc-

tima de violencia 
sexual o de ho-
micidas, por el 
solo hecho de ser 
mujer. 

Nuestro país 
cambia, el mundo 
cambia, porque 
hay mujeres que 
se han atrevido a 
reivindicar desde 

una perspectiva de géne-
ro distinta, la desigual-
dad, la inequidad e injus-
ticia que existe, señaló.

Es importante cono-
cer los derechos humanos 
porque atraviesan nuestra 
dinámica social, política, 
económica, que tanto los 
entendamos nos permiti-
rán reconocerlos no sólo 
en la práctica educativa, 
sino en la humana y cul-
tural, indicó. 

Samuel Morales Rojas.

Nuestro país cambia 
porque hay mujeres que se 
han atrevido a reivindicar, 

desde una perspectiva 
de género distinta, la 

desigualdad y la injusticia.

La francesa 
Olympe 
de Gouges 
escribió los 
Derechos 
fundamentales 
de la mujer y 
de la ciudadana 
en 1791.

demás no se ve. Afor-
tunadamente, hay una 
mayor visibilidad y 
apertura, pero siempre 
se quedan cosas que se 
tienen que trabajar”.   

Se trata, explicó, no 
sólo de conocer los te-
mas, sino ver qué siento 
ante ciertas circuns-
tancias; qué siento si 
veo en mi plantel a dos 
chicos o chicas cuando 
se dan un beso, si no 
me causa nada y lo veo 
común, o si me genera 
molestia y, en este sen-
tido, atender estas res-
puestas, y en su caso, 
generar programas de 
intervención. 

“Tenemos que apren-
der de todas estas diver-
sidades, a conocerlas, 
respetarlas y entenderlas 
en la medida que somos 
educadores, sobre todo, 
ver qué consecuencias 
tiene todo esto en nues-
tro rol en el aula”.  

Al respecto, el espe-
cialista subrayó la im-
portancia de nombrar 
a una persona como lo 
pide; también, tener 
atención sobre el modo 
de evaluar en el salón 
de clase, ya que exis-
ten estudios que hablan 
de sesgos de género en 
este proceso, y donde 
muchas veces son los 
hombres quienes suelen 
recibir mejores notas 
en comparación con las 
mujeres. 
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TALLER IMPARTIDO POR JACQUELINE ZESATI

Comunican con 
sus fotografías

Les ayuda a expresarse, 
a divertirse y a formar 
vínculos de amistad

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Fomentar la percepción de la es-
tética y la composición en los 
alumnos del Colegio es la in-
tención del taller de fotografía, 

como medio de expresión a través de la 
teoría y la práctica. Asimismo, 
busca que manifiesten su forma 
de pensar y de sentir, formen 
lazos de amistad con sus compa-
ñeros y encuentren una válvula 
de escape, donde se diviertan y 
relajen mientras aprenden el arte 
de la imagen.  

El taller de fotografía lo imparte 
Jacqueline Zesati en el plantel 
Azcapotzalco, es una materia 
extracurricular y forma parte de 
Difusión Cultural. “Por la situa-
ción del confinamiento termina-
mos con 30 alumnos, por lo gene-
ral son más; para inscribirse sólo 
necesitan cursar algún semestre 

y contar con cualquier tipo de cámara 
digital, incluso un smartphone. El curso 
dura un semestre, es una clase por sema-
na y de un nivel”.  

La también diseñadora gráfica ex-
plicó que “cada que termina el semestre 
hacemos una exposición en la galería del 
plantel, como ahora no se pudo, hicimos 
un video para compartir las fotos”.  

La exposición, dijo, es para motivar-
los desde el inicio, durante el curso ven 
primero la parte técnica, y cuando la do-
minan, pasan a composición y a géneros 
fotográficos. 

Las alumnas Patricia Barragán Solís y 
Camila García Mendoza expresaron que 
les llamó la atención tomar el taller. La 
primera, también profesora de Historia, 
remarcó que Zesati tiene una “capacidad 
didáctica increíble”, pues el curso abarca 
desde rubros elementales, como generar 
la foto, hasta la importancia de la luz y la 
velocidad de la cámara. 

Por su parte, García Mendoza, estu-
diante de cuarto semestre, afirmó:  “Me 
gustan mucho las macros de insectos, 
también he practicado el autorretrato, 
gracias al taller he obtenido más confian-
za para realizarlo”.  

Primero 
ven la parte 
técnica, luego 
composición 
y géneros 
fotográficos.
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APOYO AL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS

Práctica segura en 
laboratorio virtual

Propuestas 
útiles para 
la enseñanza 
a distancia

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Con la intención 
de evaluar re-
cursos digitales 
como apoyo al 

aprendizaje y refuerzo de 
las actividades a distancia, 
se presentó el Laboratorio 
Virtual IGNITE Cloud-
labs, con materiales del 
Área de Ciencias Experi-
mentales: Física, Química, 
Biología y Matemáticas. 

La Coordinación de 
Bibliotecas del Colegio ha 
buscado propuestas útiles 
para apoyar el aprendi-
zaje de los alumnos, esta 
herramienta los ayudará a 
interactuar con sustancias, 
elementos y componentes 
técnicos que integran un 
laboratorio de investiga-
ción de manera virtual, 
segura y eficiente.

Rosa Atzimba Mo-
rales, coodinadora de 
Bibliotecas del CCH, 
solicitó a los profesores 
expresar su opinión y 
valorar este recurso: “In-
tentamos evaluar con-
juntamente para tener el 
visto bueno de los maes-
tros, se encuentra con 
nosotros Gloria Her-
nández, de la Escuela 
Nacional Preparatoria, 
quien con su grupo de 
profesores también van a 
considerar la compra de 
estos laboratorios”.

Jerónimo García y 
Alejandro Valverde, de 
Cloudlabs, explicaron de 
forma detallada en qué 
consiste el Laboratorio 
Virtual de Física, como 
ejemplo se trabajó en un 
simulador de ondas. “En 
él encontraremos retos 

a resolver y hasta dos 
prácticas libres”, afirmó 
Jerónimo; al concluir 
esa clase, mostró cómo 
migrar hacia otra, 
al introducirse 
la dispersión y 
síntesis de la luz, 
otra fue el espe-
jo cóncavo y, la 
tercera, la lente 
convergente.

Durante la 
p r e s e n t a c i ó n 
d e  Q u í m i c a , 

resaltaron que estos es-
pacios permiten que el 
alumno realice una ex-
perimentación segura y 

amigable con el 
medio ambiente 
desde un entorno 
virtual, con labo-
ratorios que con-
tienen diversos 
reactivos, elemen-
tos de vidriería, 
planchas de calen-
tamiento, estufas, 
medidores de pH, 

manómetros, termóme-
tros y alcoholímetros; el 
alumno podrá realizar el 
número de intentos que 
sea necesario, remarcaron.

Cuando se mostró el 
área de Matemáticas, los 
maestros pudieron ob-
servar la extensa lista de 
materiales y de simulado-
res que hay, como los de 
ángulos y triángulos; fun-
ciones y ecuaciones trigo-
nométricas; línea recta y 
secciones cónicas en 3D, 
matrices y determinantes; 
de números reales, y deri-
vadas y de probabilidad.

Los docentes con-
taron con diez días para 
utilizar estos laboratorios 
y emitir sus comentarios. 
Son un total de 342 labo-
ratorios virtuales de las 
cuatro disciplinas. 

En los laboratorios virtuales los estudiantes tienen un aprendizaje continuo.

342
laboratorios 
virtuales tiene 
Cloudlabs, de 
Química, Física, 
Matemáticas y 
Biología.

La 
herramienta 
ayudará a 
interactuar 
con 
sustancias, 
elementos y 
componentes 
técnicos de un 
laboratorio.
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76
por ciento de 

las especies, 
incluidos los 
dinosaurios, 

desaparecieron 
por el choque 

de un asteroide. 

DESTACAN LA IMPORTANCIA DE LAS MISIONES ESPACIALES PARA RECABAR INFORMACIÓN

No descartan que  algún 
otro asteroide choque 
contra la Tierra

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El conocimiento del espacio, en 
particular de los asteroides, ha 
requerido de mucha investiga-
ción a lo largo del tiempo, “hoy, 

mucho de lo que sabemos es gracias a las 
diferentes misiones espaciales que se han 
llevado a cabo en la Luna, y de manera 
reciente, en Marte, para estudiar su su-
perficie, su atmósfera y conocer los com-
puestos que indiquen que hubo vida en 
el planeta”, indico Karina Álvarez de la 
Cruz, doctora del posgrado en Ciencias 
de la Tierra de la UNAM.  

La investigadora y docente de la Fa-
cultad de Ciencias dictó la conferencia 
Los meteoritos y sus parientes, donde 
destacó la relación que hay entre el ma-
terial que orbita fuera del planeta y las 
rocas que encontramos en la Tierra.   

“Hace 66 millones de 
años un asteroide o co-
meta, aún no se sabe con 
precisión, impactó lo que 
es hoy la península de 
Yucatán y acabó con un 
porcentaje importante de 
la megafauna que existía 
en ese momento, es decir, 
con otras grandes especies; 
eso ocurrió por lo menos 
hace 35 millones de años, 
y es probable que eso 
pueda suceder en algún 
momento y por eso que-
remos seguir estudiando a 

Los meteoritos 
y sus parientes

los asteroides”, 
explicó.  

Existen registros de 
que en 1908 ocurrió en 
Tunguska, Siberia, el ma-
yor registro del impacto 
de una roca espacial en la 
Tierra, de 37 metros de 
ancho, que causó severos 
daños a su entorno.

En México, desde 
2017 se hacen talleres para 
difundir la conciencia 
científica sobre el tema, y 
por eso se difunde a tra-
vés del Centro Cultural 
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millones de 
años hace que 
un enorme 
asteroide 
impactó contra 
la Tierra.

Pedro López Elías esta actividad, dijo la 
ingeniera geóloga de la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí.   

Cuando los cometas se subliman des-
piden rocas que pueden alcanzar veloci-
dades muy altas, de más de 7 kilómetros 
por segundo, en ese transcurso se ionizan 
y calientan, dando paso al fenómeno del 
meteoro.  

Después de explicar las clasificaciones 
de los cuerpos celestes y las partes en que 
están compuestos, destacó la importancia 

de las misiones espaciales 
para recabar información; 
así como que desde 1970 
a la fecha, se estudian los 
meteoros con longitudes 
de onda, para precisar la 
composición de los mate-
riales que están hechos.  

“Nos encontramos 
en una época histórica 
para poder registrarlos 
y estudiarlos, pero sobre 
todo, porque no sabemos 
cuál sería el daño que 

provocarían si se impacta-
ran en la Tierra”.  

Por ejemplo, si fueran 
de 17 metros de diámetro, 
causarían daño en 200 
metros a la redonda; de 30 
metros, derribarían bar-
das; de 100 metros, acaba-
rían con ciudades; de 500 
metros, terminarían con 
una civilización y de un 
kilómetro, erradicarían 
especies en el planeta”, 
detalló la ponente. 

“No sabemos cuál sería 
el daño que provocarían 
si se impactaran en la 
Tierra.”

KARINA  ÁLVAREZ
DOCTORA EN  CIENCIAS DE LA TIERRA
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2
premios  Ortega 

y Gasset de 
Periodismo ha 
ganado Daniel 

Moreno Chávez.

CONFERENCIA DE DANIEL MORENO

Sin investigación 
no hay periodismo

Los alumnos, 
dice, deben 
diferenciarlo 
de la opinión

POR JESSICA ABIGAIL  
HERNÁNDEZ RIVERA

gacetacch@cch.unam.mx

Como parte de 
las actividades 
sobre géneros 
periodísticos 

del Taller de Lectura y 
Redacción e Iniciación 
a la Investigación Docu-
mental I y III, el periodis-
ta Daniel Moreno com-
partió con la comunidad 
del Colegio la conferencia 
Los géneros periodísticos 
en la era digital, en la que 

señaló que sin investiga-
ción no hay periodismo.

Durante la confe-
rencia del pasado 28 de 
agosto, el director del 
portal Animal Político y 

egresado del plantel Va-
llejo habló de la necesidad 
de replantear la utilidad y 
sentido de los géneros y 
la labor periodística, que, 
según su propia experien-
cia, se ha visto revolucio-
nada por las po-
sibilidades y usos 
de la red  y “no he-
mos reflexionado 
lo suficiente sobre 
el impacto que ha 
tenido internet en 
el periodismo”.

E x p l i c ó 
que, gracias a la 

accesibilidad de los recur-
sos digitales, han prolife-
rado medios que se asu-
men como informativos, 
hechos por cualquier tipo 
de personas, por lo que “la 
competencia, justa o no, 
hace que redactar un tex-
to periodístico sea sólo la 
mitad del trabajo, la otra 
es lograr que los lectores 
lo conozcan”.

Moreno Chávez ex-
plicó que en el caso de los 
estudiantes de bachillerato 
es más rico que aprendan 
a diferenciar el periodis-
mo de opinión, que saber 
producirlo. “El reto para 
un maestro del CCH no 
es enseñar géneros pe-
riodísticos, sino enseñar 
productos terminados de 
periodismo, para que los 
alumnos logren entender-
lo, y sepan distinguir entre 
periodismo y opinión”.

El también gana-
dor del Premio Ortega y 
Gasset a la mejor histo-
ria publicada en español 
2007, reiteró que en la 
actualidad muchos de los 
youtubers que siguen los 
estudiantes no hacen pe-
riodismo, sino opinión; 
“es indispensable recor-
darles qué hacemos los 
periodistas, lo más im-
portante es entender que 
el periodismo tiene dos 
pilares, técnica y ética”, y 
aseguró que investigación 
que no es contrastada o 
verificada, no puede lla-
marse periodismo. 

El trabajo de perio-
dístico actual ya no puede 
basarse en la mera con-
signación de los hechos, 
es aquí donde debe recu-

perarse “la inves-
tigación como el 
elemento diferen-
ciador del ejerci-
cio periodístico, 
con el registro de 
hechos informati-
vos que puede ha-
cer cualquier per-
sona”, finalizó. 

La conferencia Los géneros periodísticos en la era digital.

El director de Animal Político y 
egresado del plantel Vallejo afirma 

que muchos youtuber no hacen 
periodismo, sino opinión.

Ante la 
accesibilidad 
de los 
recursos 
digitales han 
proliferado 
medios que se 
asumen como 
informativos.
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BRYAN BARRERA HACE LO MEJOR POR LOS DEMÁS

Maratonista sin igual

Le satisface 
compartir su 
pasión por 
el deporte 

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

La práctica de-
portiva aumenta 
el rendimiento 
escolar porque 

llena de energía para 
cumplir en los estudios, 
además de que contribu-
ye a fomentar hábitos y 
valores para una forma-
ción integral en el CCH, 
consideró Bryan Barrera 
Xolalpa, estudiante del 
plantel Sur, quien es co-
rredor de maratones y ha 
apoyado a jóvenes de su 
comunidad para estudiar.  

“En este proceso for-
mativo, el papel de mis 
entrenadores -y al mis-
mo tiempo profesores- 
Oswaldo de la Rosa Meza, 
Tonatiuh Ollín Díaz de 
León y Rodrigo Zermeño 
ha sido fundamental por-
que han sabido animarme 
y prepararme para que 
logre las metas que me he 
propuesto”, dijo el alum-
no con promedio de 8.9, 
quien en este momento 
trabaja en un proyecto de 
entrenamiento por medio 
de videos, donde compar-
te con sus compañeros de 
equipo técnicas y rutinas.  

Su apoyo ha ido más 
allá. “El año pa-

sado preparé a 

un grupo de 30 jóvenes 
del pueblo de San Luis 
Tlaxialtemalco, en la 
Alcaldía de Xochimil-
co, para que presen-
taran su examen de 
ingreso a la Educación 
Media Superior; la 
mejor  re-
com-

pensa fue que 15 de ellos 
lograron un lugar en su 
primera opción”, recordó 
con orgullo el joven de 19 
años y recién egresado.  

“No imaginé el poder 
que el deporte puede tener 
para transformar a las per-

sonas, pero soy 
un ejemplo 

de que esto 
s u c e d e , 
porque de 
niño pa-
saba horas 

viendo te-
levi-

sión, desmotivado y se-
dentario; cuando llegué 
a secundaria tenía sobre-
peso”. Fue entonces que 
encontró el apoyo de Julio 
Santoyo Calancasco, en-
trenador de basquetbol.  

“Como me dijo mi 
hermano al ganar mi pri-
mera medalla en 10 ki-
lómetros: si no intentas 
enfrentar este reto, lo más 
seguro es que te perderás 
de saber que puedes hacer 
las cosas para ser mejor 
cada día.    

“De eso se trata la vida, 
de hacer lo mejor por los 
demás, de compartir lo 
sano, para fomentar, como 
cecehacheros, que podemos 
tener un futuro diferente”, 
concluyó. 

Comparte a través de video sus técnicas y rutinas.

No imaginaba 
el poder que el 
deporte puede 
tener para 
transformar a las 
personas.”

15
jóvenes, de los 
30 que Bryan 
preparaba para 
un examen, 
lograron 
pasarlo en la 
primera opción.
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EL PRIMERO EN SU TIPO ORGANIZADO POR LA DGCCH

Concurso 
de Danza 
en línea

María del Pilar 
y Diana Laura 
llevan el baile 
en la sangre 

POR ANA BUENDÍA YAÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

La interrupción de clases y ac-
tividades extracurriculares de 
manera presencial, debido a la 
contingencia sanitaria, no ha in-

terrumpido las funciones sustantivas de 
nuestra Máxima Casa de Estudios, entre 
ellas, la difusión de la cultura. Ejemplo 
de ello fue el Primer Concurso de Danza 
en línea que impulsó la Dirección Gene-
ral del CCH, a través del Departamento 
de Difusión Cultural.

María del Pilar Hernández Segundo 
y Diana Laura Salinas Alfán, cecehache-
ras que inician su quinto semestre en el 
plantel Azcapotzalco en el turno 
matutino y vespertino, respec-
tivamente, fueron parte de esta 
convocatoria que dio inicio el 
pasado 7 de agosto con la primera 
ronda; posteriormente, el 21 de 
agosto se mostraron sus videos en 

la semifinal y ambas pasa-
ron a la final que se llevó 
a cabo el 4 de septiembre.

Las alumnas, que par-
ticiparon en la categoría 
de danza folklórica, coin-
ciden en que a través de 
la danza pueden expresar 

sus sentimientos 
y emociones. Asi-
mismo, para ellas 
es una oportuni-
dad de compartir 
su gran pasión por 
el folklor y di-
fundir la cultura 
mexicana.

Su gusto por la danza 
folklórica surgió desde 
pequeñas. Pilar y toda su 
familia “han sido amantes 
del regional mexicano”, 
su mamá, tía, y ella mis-
ma, la practican de ma-
nera formal. Por su parte, 
Diana ensaya desde que 
estudiaba el primer año 
de primaria, principal-
mente para participar en 
los festivales escolares; sin 
embargo, su gusto creció 
y decidió dedicarle gran 
parte de su tiempo.

Ambas planearon y 
acondicionaron el lugar 
donde bailaron; arregla-
ron el audio, la luz y el 
encuadre; revisaron ves-
tuario y maquillaje; para 
después grabar y editar el 
video, pues era la primera 
vez que lo hacían para sa-
lir en línea.

Pilar bailó una polka 
llamada Entre las Jarillas, 
de Chihuahua; El Luce-
ro, de Nuevo León, y La 
Madrugada, de Jalisco. 
Diana, participó con El 
Gusto y La Charreada, am-
bas, de Jalisco, y La Bruja/
El palomo y la paloma, de 
Veracruz.

Saberse finalistas las 
llenó de emoción, además 
de satisfacción al darse 
cuenta de que su traba-
jo había sido reconocido 
por quienes les dieron 
like a sus videos. Ambas 
alumnas valoraron el que 
la UNAM continúe pro-
moviendo la cultura, aun 
cuando el contexto social 
sea complicado. 

Las dos 
alumnas de 
Azcapotzalco 
llegaron a la 
final del 4 de 
septiembre 
con danza 
folklórica.
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50
talleres 
artísticos se 
desarrollarán 
en el próximo 
ciclo para la 
comunidad 
estudiantil.

TODO A TRAVÉS DE REDES SOCIALES

La cultura no se 
detiene en el CCH

Cumple con 
su misión y 
protege a los 
estudiantes

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Una de las tareas 
sustantivas de 
la Universidad 
Nacional es 

la difusión de la cultura, 
sin embargo, debido a la 
situación generada por el 
virus SARS-CoV-2, ha 
llevado a buscar estrate-
gias para acercar la cultura 
a la comunidad estudian-
til del plantel, por ello, en  
el próximo ciclo escolar se 
impartirán en línea cerca 

de 50 talleres artísticos, 
informó la jefa del De-
partamento de Difusión 
Cultural del plantel Sur, 
Dolores Luna González.

Entre la oferta que 
se ofrecerá a los alumnos 
están los talleres de Ar-
tes plásticas, Ilustración: 
cómic y manga, Creación 
escultórica, Danza con-
temporánea y jazz, Salsa 
en línea, Bachata, Actua-
ción, Teatro sin límites, 
Coro en francés, Narra-
ción literaria, Escríbeme 
uno de terror, Fotografía 
creativa, Cine, Club de 
Ajedrez, Debate estu-
diantil, Cultura alemana 
y Kendo.

Explicó que se ha 
trabajado en la platafor-
ma Zoom con los pro-
fesores para planear las 

estrategias didácticas que 
llevarán a cabo en los cur-
sos del próximo semestre 
e incentivar la participa-
ción de los estudiantes 
en dichos talleres, que 
serán dinámicos y atracti-
vos. Para ello, se hará uso 
de las redes sociales del 
Departamento de Difu-
sión Cultural (Facebook, 

Instagram y YouTube). 
Asimismo, abundó 

que se tiene planeado rea-
lizar cápsulas audiovisua-
les con el fin de crear un 
repositorio para que los 
alumnos, profesores y pú-
blico en general puedan 
acceder a ellos cuando lo 
deseen, se impartirán cla-
ses en horarios específicos 
mediante Facebook Live, 
“lo que se busca es salva-
guardar la salud de los 
alumnos y evitar el con-
tacto físico”.

Luna dijo que, aunado 
a los cerca de 50 talleres 
artísticos que se imparti-
rán en línea, se sumarán 
las actividades que ofrece 
Difusión Cultural de la 
UNAM como pláticas, 
conferencias y conciertos, 
entre otras iniciativas; “en 
este contexto de confina-
miento es necesario re-
pensar la forma de difun-
dir la cultura”. 

De lo que se trata es 
incorporar el arte y la cul-
tura a la vida cotidiana de 
los jóvenes, que los lleve 
a fortalecer su desarrollo 
intelectual y valores. 

Habrá danza, teatro, coro, narrativa y muchas actividades más.
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INCLUYE OBRAS ARQUITECTÓNICAS DE CU

Un paseo virtual 
por los murales

Adriana González 
Durán: es un sitio  
único en el mundo

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ  

hilda.villegas@cch.unam.mx

La pandemia alejó las concen-
traciones humanas y la opor-
tunidad de estar cerca de obras 
arquitectónicas y pictóricas im-

portantes, no obstante, la tecnología ha 
permitido que esta lejanía se acorte y se 
acceda a los edificios y obras de arte que 
las acompañan.

A pesar de la distancia, Ciudad Uni-
versitaria (CU) está muy cerca de manera 
virtual, cada viernes desde el 21 de agos-
to, hay una visita a los lugares más emble-
máticos que la llevaron a ser nombrada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en 2007 por la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas 
en inglés).   

Los recorridos virtuales son en tor-
no al área patrimonial con información 
artística, arquitectónica e histórica, que 
habla de su valor excepcional y uni-
versal. Es un sitio único e irrepetible 
en el mundo, afirmó Adriana Gonzá-
lez Durán, de la Unidad de Promoción 
y Difusión del Campus Central de la 
Universidad.  

“Se trata de que se den cuenta los vi-
sitantes de que el sitio es único, ya sea en 
arte pictórico, arquitectónico, incluso 
en su vida diaria, ya que el campus tiene 
una vida muy particular”.

Estos paseos virtuales 
se desprenden del Pro-
grama de Visitas Guiadas 

que surgió en 2010, ac-
tualmente encuentra sus-
pendido por la pandemia; 
durante agosto se presen-
taron los murales del artis-
ta David Alfaro Siqueiros, 
Nuevo Símbolo Universita-
rio, alegoría del escudo de 
esta Casa de Estudios; El 
pueblo a la Universidad, la 
Universidad al pueblo, que se 
encuentra en la parte sur, 
y Las fechas en la historia de 
México, al norte, que son 
la imagen característica 
de Rectoría, los recorri-
dos pudieron verse por la 
plataforma Zoom y pre-
via inscripción vía correo 
electrónico a: campuscu@
unam.mx.  

El pueblo a la Universidad, la Universidad al pueblo, de David Alfaro Siquieros.

60
profesionistas 
trabajaron 
para crear 
un conjunto 
urbano-
arquitectónico 
en el Campus 
Central de CU.
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TALLER COREOGRÁFICO DE LA UNAM

Cinco décadas de danza
La compañía está de 
manteles largos en su 
Temporada 104

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

En septiembre de 1970 nació 
el Taller Coreográfico de la 
UNAM (TCUNAM), fun-
dado por la maestra Gloria 

Contreras, con el objetivo de que la 
Universidad contara con un grupo 
de danza propio que pudiera generar 
un repertorio de vanguardia, con una 
identidad definida y la misión de sen-
sibilizar a la comunidad en esta expre-
sión artística.

Para conmemorar estos 50 años de 
labor ininterrumpida en favor de la crea-
ción y la difusión de la danza, la agrupa-
ción ha preparado numerosas sorpresas 
en su Temporada 104, diseñada para 
disfrutarse en línea a través de los cana-
les digitales @tcunamoficial en Facebook, 
Instagram, YouTube y Twitter.

La programación incluye Clases de 
ballet impartidas lunes y jueves por 

las maestras 
Sarah Ma-
try-Guerre y 
Yazmín Barragán 
y los viernes por 
algún bailarín de la 
compañía. También 
los lunes se lanzan los 
Tutoriales a cargo de in-
tegrantes del TCUNAM, 
quienes comparten consejos 
para mantener cuerpo y mente 
saludables. Los miércoles se pre-
sentan los Estrenos coreográficos en 
cuarentena, un espacio donde los baila-
rines experimentan desde el encierro, 
así como los Ensayos a la distancia, 
una ventana que permite al público 
observar cómo trabaja la compa-
ñía en esta época especial.

Además, se conti-
núa con el rescate 
de videos históri-
cos a montajes de 
obras emblemáticas 
de la maestra Contre-
ras, las cuales se transmiten 
vía streaming en las sesiones de 
Función dominical, a las 12:30 horas. En 
estas presentaciones podrás ver co-
reografías consideradas ya clásicas del 
TCUNAM, como Huapango y El mer-
cado, y al finalizar se amenizan con una 
charla que el maestro Diego Vázquez, 
director artístico del TCUNAM, sos-
tiene con un invitado especial.

El Taller Coreográfico fue dirigi-
do por la maestra Contreras durante 
45 años hasta su muerte en 2015, con-
virtiéndolo en uno de los proyectos 
culturales y artísticos más sólidos de 
la UNAM. 

Diego Vázquez le ha dado un to-
que de renovación al introducir nue-
vas producciones, tal y como sucede 
en esta temporada conmemorativa 
que se extenderá hasta diciembre 
próximo. Para más información 
visita la página www.danza.unam.
mx/tcunam. 

45
años dirigió 
Gloria Contreras 
el TCUNAM, 
uno de los 
proyectos más 
sólidos de la 
Universidad.
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25
obras creó 
Capote entre 
cuentos, 
novelas, 
guiones y 
antologías.

TRUMAN CAPOTE Y SU DESAYUNO EN TIFFANY’S

El sueño 
americano

Pareciera que el escritor 
pensó más su historia como 
cine que como literatura

POR MANUEL GARCÍA

gacetacch@cch.unam.mx

La literatura norteamericana, 
principalmente de la segunda 
mitad del XX, se centró en el 
tema del sueño americano, con-

vertido con los años en un cliché. No es 
sorpresa, dado el contexto social y eco-
nómico, de una sociedad norteamericana 
entre la opulencia y la depresión.

Por ello, Truman Capote, sumergido 
en el ámbito del cine desde el comienzo 
de su carrera, supo crear una historia sen-
cilla, pero que logró cautivar al lector de 
una forma tierna y compasiva en Desayu-
no en Tiffany’s. La historia no se esmera 
en mostrar un final feliz, pero construye 

personajes inolvidables, 
especialmente Holly, fi-
gura femenina que se em-
barca en una transición 
del campo a la urbe. 

La prosa de Truman 
es sencilla, pero sin care-
cer de un lenguaje lleno 
de significado. La astucia 
del autor al momento de 
crear diversas problemáti-
cas y resolverlas sin dejar 
nada suelto, ya son los ini-
cios de un escritor que se 

preparaba para brillar. 
No obstante, pare-

ciera que Capote estuvo 
pensando en esta historia 
como algo más cinemato-
gráfico que literario. 

Desayuno en Tyfanni’s 
tiene mucho del mismo 
escritor. Éste vivió en 
carne propia la búsque-
da del sueño americano, 
rasgo plasmado en El arpa 
de hierba, repleta de ideas 
sobre la emigración y la 
búsqueda del destino. 

Es una obra valiosa, 
proyecta una historia ro-
mántica y glamurosa para 
simbolizar el anhelado 
sueño americano, artificio 
que demuestra el talento 
de Truman como nove-
lista, quien años más tar-
de estaría escribiendo lo 
que sería su gran novela y 
una de las más importan-
tes dentro de la literatura 
norteamericana: A sangre 
fría, en la cual no sólo da 
pauta para el denomina-
do nuevo periodismo, 
sino también, evidencia la 
madurez del escritor en el 
ejercicio creativo, dejan-
do a un lado el romance y 
centrándose en conseguir 
la gran obra americana. 

Audrey Hepburn con uno de los looks más icónicos del celuloide.

Truman Capote.

El escritor  vivió en carne 
propia la búsqueda 
del éxito en la tierra 

prometida, rasgo 
plasmado también en El 

arpa de hierba.

A sangre fría fue 
la gran novela 
de Truman y 
una de las más 
importantes 
dentro de 
la literatura 
norteamericana.
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PIDE A ALUMNOS DESCUBRIR SUS INTERESES

Sondea universos 
cinematográficos

Para criticar 
cine hay que 
leer crítica: 
Solórzano

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Después de ver 
Últimos días 
de la víctima, 
d e  Ad ol fo 

Aristarain, y Canoa, de 
Felipe Cazals, supo que 
deseaba saber qué es lo 
que cada director hizo 
para provocar emocio-
nes en el espectador, de 
qué se valió y si en rea-
lidad ese era su objetivo. 

Fernanda Solórzano 
desentraña esos mecanis-
mos que se encuentran 
muchas veces ocultos, y 
los expone a través de sus 
críticas, opiniones que 
han rebasado lo escrito y 
han incursionado en lo ra-
diofónico, televisivo y re-
cientemente digital. “Me 
gusta desentrañar qué 
hizo el director para ha-
cernos pensar una situa-
ción y al final nos cambia-
ra toda la jugada para crear 
sentimientos y emociones 
en nosotros.”

Al participar en la 
charla ¿Cómo se hace la 
crítica de cine?, organi-
zada por el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, 
la especialista destacó que 
en sus escritos le gusta 
hablar de todos los uni-
versos, sean estos estéti-
cos, plásticos o literarios, 
con los cuales se conec-
ta la película e intenta 
relacionarlos.

Saber “cómo se tra-
zan las líneas que a veces 
no imaginaríamos, pero 
que están relacionadas y 
que en ese momento re-
suenan. Hago una especie 
de laboratorio, me gus-
ta especular e invitar al 

lector a que me acompañe 
en ello; no es una ciencia 
exacta y me puedo equi-
vocar, es simplemente un 
paseo para imaginar los 
universos posibles que se 
unieron en un filme.” 

Apuntó que hay que 
considerar un filme en 
su propio espacio y tem-
po, desde el contexto de 
quienes la realizaron, y 
también entender que es el 
producto del universo del 
autor, “es resultado de una 

constelación de muchas 
cosas que se dieron en ese 
momento y que tuvieron 
un impacto, y que en otro 
tiempo no lo hubiera teni-
do; intervienen situacio-
nes planeadas, accidentales 
y otras que se dieron en ese 
instante. En una película 
no existe el vacío”.

Leer y aprender 
La titular de la video-
columna “Cine apar-
te” aconsejó a quienes 

deseen incursionar en la 
crítica cinematográfica, 
leer crítica, no sólo de 
especialistas mexicanos 
sino de otros países; leer 
biografías de directo-
res o de corrientes.  “Lo 
más importante es que 
descubran sus propios 
intereses, llenar un pozo 
de inquietudes con las 
cosas que quieran ex-
plorar: películas, o de 
directores favoritos que 
les muevan algo; sigan el 
instinto, así tendrán ma-
terial para que empiecen 
a escribir.” 

Y sobre la crítica que 
reciban, hay que aprender 
a vivir con ello, y observar 
de dónde viene, poner 
distancia si es necesario, y 
saber qué batallas enfren-
tar, finalizó. 

Fernanda Solórzano, especialista en cine.

Me preocupa que ante el 
temor de no querer decir 
algo que pueda ofender, 
se detengan las cintas.”

FERNANDA SOLÓRZANO
ESPECIALISTA EN CINE

 La también 
ensayista 
y editora 
Fernanda 

Solórzano es 
autora del libro 

Misterios de 
la sala oscura, 
publicado en 

2017. 
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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

• Rendez-Vous es 
el primer largo-
metraje del direc-
tor Pablo Olmos 
y fue inspirado en 
su miedo a tener 
citas por internet.

• Después de tres 
intentos de rodaje, 
la cuarta toma fue 
la buena y la que 
quedó como defi-
nitiva.

El dato

RENDEZ-VOUS, PARTE DEL CINE MACABRO

El riesgo de una 
cita por internet

La pareja no 
se conoce por 
azar; hay algo 
más allá

POR ADRIANA COLLADO 

gacetacch@cch.unam.mx

Debido a la contingencia sani-
taria por Covid-19, todos los 
festivales de cine del país han 
tenido que improvisar nuevas 

formas para llegar al público y, de entre 
todas ellas, la plataforma Filminlatino ha 
sido la opción más popular.

Por ello, era de esperarse que nuestro 
festival hermano, el Festival Internacio-
nal de Cine de Horror de la Ciudad de 
México –Macabro pa' los cuates— opta-
ra por liberar todos sus cortometrajes y 
largometrajes en competencia a través de 
dicha página.

Y, como parte del contenido con 

temática mexicana que 
esta columna tiene por el 
mes patrio, toca hablar de 
un largometraje mexica-
no que estuvo disponible 
como parte de la Selec-
ción Oficial de Largome-
traje Iberoamericano de 
Horror del Macabro de 
este año: Rendez-Vous. 

Dirigido por Pablo 
Olmos Arrayales, esta 
cinta mezcla una fotogra-
fía en blanco y negro con 
una historia narrada en 
un único plano secuen-
cia. En ella, conocemos a 
Lili (Helena Puig), quien 
tiene su primera cita –o 
rendez-vous— con Eduar-
do (Antonio Alcántara) 
después de hacer match 
con él en una app de citas. 
Sin embargo, una serie 
de eventos, que uno in-
terpreta como destino, 
y otro como un plan ela-
borado, hacen cada vez 
más evidente que la pareja 
no se conoció por azar, y 
que aquel encuentro tiene 
un fin más allá del amor 
eterno.

Un cúmulo de men-
tiras y frases cliché, un 
arma oculta y drogas, 
juegan con las ideas pre-
concebidas de lo que es el 
bien y el mal, y nos hacen 
preguntarnos si la víctima 

no es en realidad la victi-
maria y viceversa –tarea 
que se complica con las 
constantes pistas falsas—. 
Aunque debo advertir 
que no es hasta el clímax 
de la historia, ya por el fi-
nal, que el misterio puede 
resolverse.  

El final es el ejemplo 
de que nada es nunca bue-
no o malo por completo, 
sino que todos somos una 
mezcla de ambas.

Comentarios y suge-
rencias:  adriana@cchfilm-
fest.com. 

El final en esta película 
mexicana es el ejemplo 

perfecto de que nada es 
nunca bueno o malo por 

completo.
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Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General

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

INFOCAB
Convocatoria 2021
Proyectos nuevos

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

Bases

Características, productos y recursos financieros de 
los proyectos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bases

Características, productos y recursos financieros de los 
proyectos

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Las propuestas deberán contar con el aval del 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 
partida 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 evalua-
ción positiva del Comité Editorial de la entidad aca-
démica 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 

GACETA CCH | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

46



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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