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editorial

Para convivir 
mejor

Todos debemos trabajar 
para lograr una convi-
vencia igualitaria entre 
hombres y mujeres, para 

que este valor universal sea una 
realidad no sólo en el ámbito del 
Colegio, sino en el contexto na-
cional y mundial; por ello tenemos 
que realizar una serie de acciones 
constantes para lograr ese objetivo, 
tanto en el plano de la educación, 
la legislación, como en la imple-
mentación de programas sociales, 
que reviertan la tendencia históri-
ca donde han imperado prácticas 
de dominio y violencia contra las 
mujeres.

Afortunadamente, en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México se ha caminado en este 
sentido, pues en ella se han he-
cho campañas de sensibilización 
sobre el problema, se han realiza-
do eventos formativos y de con-
cientización y, en el aspecto de la 
legislación, se adecuaron las nor-
mas para proteger a las mujeres 
en los casos de acoso y violencia 

de género. Asimismo, se creó la 
Coordinación para la Igualdad 
de Género, que tiene a su cargo la 
transformación de las actitudes, 
para el fomento de una cultura de 
equidad entre los hombres y las 
mujeres.

De la misma manera, en el Co-
legio de Ciencias y Humanidades se 
creó la Comisión Especial de Equi-
dad y de Género del Consejo Téc-
nico y se integraron las comisiones 
para la igualdad de género en cada 
plantel. También se han llevado a 
cabo cursos, talleres, seminarios, di-
plomados y coloquios, incluida una 
serie de publicaciones, para sensibi-
lizar a la comunidad sobre el tema.   

A pesar de la complejidad y los 
retos impuestos por la pandemia, 
hemos continuado con el trabajo de 
prevención en la salud, contra la in-
seguridad y la violencia de género, 
con todo ello pretendemos avan-
zar hacia una comunidad donde 
podamos convivir de manera sana, 
responsable y bajo los principios y 
valores universitarios.  

Pretendemos 
avanzar hacia una 
comunidad donde 
podamos convivir 
de manera sana, 
responsable y 
bajo los principios 
y valores 
universitarios.”

ETAPAS
básicas de atención 
sigue el protocolo: 
primer contacto, 

orientación;  
presentación de la 

queja y seguimiento. 
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habilidades 
comunicativas 
se desarrollan: 
comprensión 
lectora, 
comprensión 
auditiva, 
expresión oral 
y expresión 
escrita.

FORTALECEN PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Crean cursos de 
Inglés en línea

Materiales,  
recursos y 
herramientas 
educativas

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Las  profesoras 
Martha Maya 
Téllez y Yolanda 
Olvera Cruz, del 

plantel Oriente, prepa-
raron seis cursos en línea 
para la materia de In-
glés, para poder contar 
con recursos educativos 
para las asignaturas cu-
rriculares de Inglés I a 
IV; asimismo, dos extra-
curriculares para aten-
der a la población que 
requiera fortalecer sus 
conocimientos. Todos se 
encuentran disponibles 
en la plataforma Moodle 
del Portal Académico del 
Colegio. 

A decir de las docen-
tes, después de más de 
dos años de arduo trabajo 
y como producto del pro-
yecto Iniciativa para For-
talecer la Carrera Acadé-
mica en el Bachillerato 
(Infocab) PB401117, se 
logró poner a disposición 
materiales que se susten-
tan en diferentes teorías 
educativas, así como en 
el Modelo Educativo 
del Colegio, para el uso 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comu-
nicación en el ámbito 
académico.

Con el propósito 
de enriquecer la visión 
adquirida a través de la 
experiencia y la inves-
tigación, la profesora 
Martha Maya asistió al 
curso Educational Tech-
nology Today en Cam-
bridge, Inglaterra, sede 
principal del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
del idioma.

Ahí, obtuvo una vi-
sión más amplia de las 
prácticas y políticas so-
bre la tecnología educa-
tiva en diversos sistemas 
de educación. Además, la 
asistencia al curso le per-
mitió utilizar programas 
y aplicaciones en 
línea, con el fin 
de apoyar el pro-
ceso de enseñan-
za-aprendizaje de 
lenguas,  diseñar 
y utilizar mate-
riales, recursos 
y herramientas 
educativas.

Por su par-
te, la profesora 
Yolanda Olvera 
viajó a Estados Unidos 

para realizar inves-
tigación de campo 
sobre los elementos 
lingüísticos, socio-
lingüísticos y prag-
máticos que involu-
cra la comunicación 
del nativo hablante 

en el vecino país 
del norte. Los 
resultados de tal 
investigación en-
riquecieron los 
contenidos de los 
seis cursos que se 
ofrecen a la co-
munidad del Co-
legio, en apego a 
los programas de 
la materia y de 
las sugerencias 

establecidas en el Marco 

Común Europeo de Re-
ferencia para el aprendi-
zaje de lenguas.

Las autoras de estas 
actividades señalaron 
que los contenidos de 
los cursos están enfo-
cados al aprendizaje 
de las cuatro habili-
dades comunicativas: 
comprensión lectora, 
comprensión auditiva, 
expresión oral y expre-
sión escrita. 

Los cursos están en la plataforma Moodle del Portal Académico del Colegio.

Martha Maya asistió al 
Educational Technology Today, 

en Cambridge, y  Yolanda Olvera 
realizó una investigación en EU.

Con el apoyo 
del Centro 
de Formación 
Continua 
(CFC), se han 
ofrecido dos 
ediciones del 
Diplomado 
Asesores en 
línea.
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puntos tienen 
las bases de la 
Convocatoria 
Infocab 
2021 que los 
profesores 
deben cumplir.

PARTICIPACIÓN DOCENTE EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Dan asesoría para 
elaborar proyectos

Les enseñan diseño y 
procesos para cumplir 
con todos los requisitos

POR JESSICA ABIGAIL HERNÁNDEZ RIVERA

gacetacch@cch.unam.mx

Profesores de todas las áreas in-
teresados en participar en la 
convocatoria 2021 de la Inicia-
tiva para Fortalecer la Carre-

ra Académica en el Bachillerato de la 
UNAM (Infocab), recibieron asesoría 
del profesor Eric Partida Gasca para la 
elaboración de sus proyectos. 

Por medio de Zoom, el docente 
orientó a sus compañeros sobre los 
tiempos y procesos, así como el dise-
ño y la presentación de proyectos que 
tiene como objetivo “promover la par-
ticipación de profesores en activida-
des académicas que repercutan en su 
superación y en el sostenimiento del 
ámbito de trabajo académico del ba-
chillerato de la UNAM”, explicó.

Lo anterior, continuó, mediante 
el apoyo a proyectos de innovación y 
creatividad en temas como: desarrollo 
y aplicación en la enseñanza de len-
guas; fortalecimiento de habilidades 

lingüísticas esenciales; fomento del 
uso de las nuevas tecnologías educa-
tivas; producción de materiales didác-
ticos, así como desarrollo de procesos 
de enseñanza extracurricular y de 
intercambio.

Además, resaltó la importancia de 
conocer las reglas de operación de la 
Infocab para presentar proyectos bien 
planeados que puedan ser aceptados, 
que cumplan con características es-
pecíficas como su duración, de uno o 
dos años, que el monto máximo para 
su realización no pase de 200 mil pe-
sos anuales, y que cuenten con el aval 
del director del plantel y del Consejo 
Técnico. 

De igual forma, explicó quiénes 
pueden aparecer como responsa-
bles y participantes en los proyectos, 
dependiendo de su perfil, tiempos 
de registro y entrega, así como las 

dudas específicas de los 
participantes. 

Las encargadas del 
Departamento de Bie-
nes y Suministros , 
Alejandra Rivera Her-
nández, y de Control 
Presupuestal,  Diana 
Reyna Alatorre Her-
nández, participaron 
aclarando dudas respec-
to a los materiales que 
pueden ser solicitados, 
los tiempos de compra 
y los distribuidores au-
torizados por la insti-
tución, además de las 
partidas presupuestales 
en las que se manejarán 
las solicitudes de cada 
proyecto.

El profesor Partida 
Gasca resaltó el apoyo de 
las autoridades del plan-
tel e invitó a los maestros 
a que, además de con-
sultar la convocatoria 
de la Dirección General 
de Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA), 
se acerquen con el titular 
de la Secretaría Docente, 
el profesor Carlos Orte-
ga Ambriz, para aclarar 
cualquier duda o man-
tenerse al pendiente de 
cambios de fechas; ade-
más, se dijo dispuesto a 
apoyar a los interesados 
que ya han realizado su 
primer registro, revisan-
do los proyectos que le 
manden por correo. 

En línea maestros de todas las áreas.
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Es una oportunidad única el 
que los adolescentes se cues-
tionen y reflexionen en esta 
etapa de su desarrollo so-

bre aquellas prácticas violentas, 
desiguales o agresivas que 
provoca una visión ma-
chista. Es un punto de 
intersección, de 
sensibilidad en 
el tema de igual-
dad de género, y 
la Universidad es un 
espacio para esa transfor-
mación positiva.
Nos interesa que, además 
de su vida de conoci-
mientos que les otorga la 
escuela, también a través 
de los ambientes univer-
sitarios, tengan otro tipo 
de aprendizaje, de for-
mación más integral que 
busca formar seres hu-
manos éticos, responsa-
bles, honestos, empáticos 
con el medio ambiente, 
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La adolescencia, una etapa 
“bisagra” para lograr una 
transformación positiva, 
señala la titular de la CIGU

ENTREVISTA CON TAMARA MARTÍNEZ RUIZ

la equidad 
de género

Momento clave haciaMomento clave hacia
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solidarios y solidarias, todo esto bajo 
mejores formas de convivencia entre 
todos, todas y todes.

Así lo consideró Tamara Martínez 
Ruiz, titular de la Coordinación de 
Igualdad de Género (CIGU) de la Uni-
versidad Nacional, quien ante el arribo 
de la nueva generación de estudiantes 
del Colegio de Ciencias y Humanida-
des, expresó su interés porque se acer-
quen y conozcan aquellas prácticas que 
propician la igualdad de género.  

El bachillerato, una 
oportunidad única 
En este caminar, el nivel medio supe-
rior universitario, donde los académi-
cos ya tienen un contexto social más 
sensible y consciente, también invo-
lucra una responsabilidad en cómo se 
forma al estudiantado, “me parece que 
es una oportunidad única e inicial, es 
una maravilla”, afirmó. 

La adolescencia, explicó, es una 
etapa que lleva a los chicos y chicas a 
tomar las decisiones más importantes 
de su vida: una profesional y otra de 
identidad, “es una bisagra, una inter-
sección importante en la vida del ser 
humano. Te cuestionas, entra en crisis 
todo lo que traes de la familia, lo que 
no te gusta, y tu sentido crítico es muy 
grande, por lo que es importante ayu-
dar a nuestros estudiantes a reflexionar 
y poder reconstruir su identidad”. 

Llamó a los jóvenes cecehacheros a 
comprender que, así como se vive un 
momento de transformación en la ado-
lescencia, también este proceso que se 
vive a nivel mundial, nacional y en la 
Universidad, sea el espacio para cana-
lizar todas estas cuestiones hacia una 
transformación positiva y productiva, 
que los marque y los forje posterior-
mente en su vida adulta. 

La CIGU es una instancia 
que busca la igualdad de género 
en los distintos espacios uni-
versitarios y particularmente 
con los estudiantes, trabajar 
en prácticas menos violentas, 
menos desiguales, menos agre-
sivas, y también que les genere 
conocimiento, cambios a favor 
de su ser en este mundo, explicó 
la académica. 

Reflexionar 
En este sentido, apuntó que 
nacer hombre o mujer, por un 
lado, obedece a un tema de na-
turaleza, pero también respon-
de a un sistema social que asigna 
una forma de comportarse. Si 
eres hombre te asignan tareas 
implícitas y explícitas de cómo 
tendría que ser un hombre, y si 
eres una mujer también.  

Y justamente, la teoría de 
género busca reflexionar sobre 
esto, por un lado, se tiene una 
naturaleza con un sexo o sexua-
lidad particular, pero al tratarse 
de un ser humano, se tiene toda 
la capacidad critica y reflexiva de 
mirar cómo se desenvuelve con 
ese sexo asignado. Cómo dentro 
de mi entorno social, cultural, 
educativo o familiar me desen-
vuelvo siendo hombre, mujer o 
decidiendo ser otro género. 

Desafortunadamente se vive 
un mundo de desigualdades 

desde las económicas, ét-
nicas, sociales, pero tam-
bién entre géneros: hom-
bres y mujeres, en donde 
desafortunadamente las 
mujeres han padecido 
históricamente.

“El mundo actual se 
ha planteado un ¡ya basta!, 
queremos y necesitamos 
un mundo mejor y aquí me 
permito citar a Rita Segato:

‘Si en una 
sociedad las 
mujeres están 
mal, lastimadas, 
son sufrientes, 
la sociedad 
completa no 
está bien’. No es 
un tema sólo de 
mujeres, es de 
toda la sociedad, 
de estos malos 
“engranes.”
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Trabajo en conjunto 

Tamara Martínez señaló que 
tanto la CIGU, que encabeza, 
la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, Igualdad y 

Atención de la Violencia de Género, y 
la abogada general trabajan en conjunto 
en un plan de gestión integral a favor 
de la igualdad sustantiva y a favor de la 
erradicación de la violencia de géne-
ro, “es integral porque no es sólo una 
acción, se requiere de una serie de ele-
mentos de muchas instancias”.

En el tema de la educación para la 
igualdad de género hay que empezar a 
sensibilizar a nuestras comunidades: qué 
es, por qué, para qué, de manera que se 
pueda entender el problema. Es impor-
tante que se explique en las semanas de 
inducción, pláticas sobre género, sexo, 
órdenes patriarcales, las distintas mane-
ras de ver la violencia, el violentómetro, 
entre otras, sostiene.

“La violencia de género empieza 
desde los hogares, desde las relaciones 
más básicas en el interactuar diario, y se 
puede abrir a abanicos más extremos, el 
punto es atenderlo y que no pase estos 
niveles, hasta llegar a la igualdad sustan-
tiva. Es un reto enorme, pero también, 

[Violentómetro]

La violencia de género 
empieza desde los 
hogares, desde las 
relaciones más básicas 

en el interactuar diario, y se puede 
abrir a abanicos más extremos, el 
punto es atenderla y que no pase 
estos niveles, hasta llegar a la 
igualdad sustantiva.”

TAMARA MARTÍNEZ

Gran responsabilidad de los educadores

insisto, sin esta crisis no estaríamos  cuestionándonos estas 
desigualdades ni las necesidades de cambiar”, reconoció la 
investigadora, quien participó en el Diplomado de Femi-
nismo: Formación, Sensibilización y Propuestas Didácticas, 
con la conferencia magistral Coordinación para la Igualdad 
de género: contextos y propuestas.

En este trabajo, señaló, son prioridad las comunidades 
de las preparatorias y del CCH, así como facultades y escue-
las. Compartió que se han desarrollado talleres para sensibi-
lizar a quienes están en cercanía con los estudiantes, de ma-
nera que llegue a las jóvenes el mensaje, de “que se atrevan a 
romper las brechas de género, a empoderarse”. 

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Ante los nuevos ambientes educativos, la titular 
del CIGU, Tamara Martínez, puntualizó la im-
portancia de que los y las jóvenes estén atentos 
a cualquier acción de discriminación, desigual-

dad o violencia de género, ya que “la virtualidad es real y por lo 
tanto la violencia de género y el ciberacoso es una realidad. Y hay 

manera de controlarlo a través de las quejas directas o denuncias que 
pueden generar medidas cautelares o medidas de protección”. 

Ellas dicen:
escúchame

GACETA CCH | 5 DE OCTUBRE DE 2020
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Es importante, explicó, que los 
varones se permitan sentir, decir 
no me gusta, y no ser cómplices de 
conductas machistas, así ayudarán 
a todas las mujeres.

Sinergia con los profesores 
Asimismo, propuso a los académi-
cos entender que sus estudiantes 
mujeres han puesto en la mesa de 
discusión un tema que no estaba 
en las otras generaciones, pues no 
se veía como un problema, cuando 
sí lo es. “Ellas nos están diciendo: 
escúchame. Por lo que es necesario 
revisar las conductas machistas, y 
no negarlas.” 

Estamos en un punto de in-
tersección, de sensibilidad en el 
tema, de la escucha, en la medida 
que escuchemos al otro, pero real-
mente escuchar y ponernos en la 
parte del otro, ser empáticos. El 
tema de la escucha es fundamen-
tal, recalcó. 

“Atención, si explicas a las 
mujeres más de lo que te pregun-
tan, si las piropeas, si hablas sobre 

su físico con otras mujeres o con 
hombres es una conducta machis-
ta, si consideras que las mujeres no 
pueden, o no deben, también; in-
clusive ayudarlas es considerar que 
no pueden, pregunta si desean ser 
ayudadas”.

Pero, sobre todo, apuntó, no ol-
vidar que son profesores y están en 
una posición desigual, “estás arriba 
por ser el profesor, ya que eres el 
que maneja el aula y en ese sentido 
tu responsabilidad del manejo del 
ejercicio del poder que tienes por 
ser profesor tiene que ser impeca-
ble, no te puedes permitir hacer 
bromas sexistas, ya que estás ejer-
ciendo violencia y puedes meterte 
en un problema sin darte cuenta”.

Finalmente, la docente feli-
citó a los nuevos cecehacheros así 
como a toda la comunidad, y los 
llamó a sentirse orgullosos de 
formar parte de esta casa de estu-
dios y como parte de ella, a cono-
cer los ejes en los cuales pueden 
moverse, siempre a favor de to-
dos, todas y todes. 

Por ello, recomendó acudir a la 
Defensoría de los Derechos Uni-
versitarios, Igualdad y Atención de 
la Violencia de Género, donde pue-
des denunciar, pedir una cita y te 
darán orientación. 

En este sentido, invitó a los 
jóvenes a preguntarse cómo cons-
truyen su masculinidad a fin de 
detectar prácticas de violencia o 
discriminación.

•Si difunden información personal, 
íntima sin consentimiento, avisa. 
•Si monitorean tus redes sociales, si 
te acechan virtualmente, atención, 
estás ante violencia cibernética y si 
eres mujer, es violencia de género. 
•Si vives extorsionada o te 
desprestigian en redes sociales es 
violencia. 
•Si eres acosada con palabras 
altisonantes, de forma secreta, 
cuidado.
•Si publican algo que dices, sin 
tu consentimiento, o roban tu 
identidad, o cuenta, y hablan por ti, 
cuidado es un tema de violencia. 

Alerta
>Si entre tus amigos hablan o 
se ríen de las mujeres, atención, 
estás generando violencia.
>Si le explicas a una mujer más de 
lo que te pide, es violencia.
>Si interrumpes el hablar a tus 
compañeras mujeres, ¡cuidado!, 
te puedes estar viendo como una 
persona violenta. 
>Si dices un piropo delante de tus 
amigos para que te fortalezcas, 
estás generando una 
conducta machista y violenta 
contra las mujeres.
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SE CONSTRUYE LA EQUIDAD DE GÉNERO

Profesores, 
motores de
cambio

Diplomado ofreció elementos 
para el análisis y la discusión

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

“Los profesores so-
mos generadores 
de cambio desde el 
momento que es-

tamos en el aula; desde 
estar presentes, cómo 
hablamos a los alumnos, 
cómo les establecemos 
los límites, cómo im-
ponemos el respeto con 
base en nuestro trabajo 
coordinado y respetuo-
so hacia ellos; ordenado, 
responsable, desde ahí 
les estamos mandando 
mensajes, y si a estos le 
sumamos la equidad de 
género, nuestra sociedad 
caminará mejor”, refi-
rió Silvia Velasco Ruiz, 
quien, junto con Cintia 
Martínez Velasco, coor-
dinó el Diplomado de 
Feminismo: formación, 
sensibilización y pro-
puestas didácticas. 

Y en este camino, 
abundó, se debe conti-
nuar en etapas formati-
vas y de análisis, “esta-
mos en un punto muy 
importante; la Univer-
sidad siempre ha sido 
motor de cambio, y la 
posibilidad que nos da 
este movimiento para 
discutir este tema es una 
gran oportunidad que 
podemos aprovechar en 
la UNAM y en el Cole-
gio para hacer cambios 
que lleven a transforma-
ciones en la sociedad”. 

Una labor constante 
A partir de los Linea-
mientos Generales para 
la Igualdad de Género 

en la UNAM, se insti-
tuye en el Colegio, en el 
Consejo Técnico, la Co-
misión Permanente de 
Equidad de Género, un 
paso importante en esta 
labor, explicó la también 
secretaria General de la 
institución. 

El compromiso asu-
mido, puntualizó, es 
rechazar la violencia de 
género, y en ese sentido, 
se han generado muchos 
espacios y acciones con-
cretas para fomentar la 
equidad, las cuales ayu-
darán a erradicar, pero 
sobre todo a prevenir, 
que es lo más importan-
te, la violencia de género. 

El principio básico es 
informar a la comunidad 
a través de varios espa-
cios académicos de for-
mación, pero también 
culturales, acerca de los 
principios de igualdad, 

de no discriminación, de 
erradicar la violencia y 
de respeto, dijo.  

Es así como, de ma-
nera concreta, se han ela-
borado documentos que 
alertan de estas situacio-
nes, y se ha dado capaci-
tación dirigida a los alum-
nos, docentes y personal 
administrativo, principal-
mente cursos, talleres, se-
minarios, y en este año se 
impartió el Diplomado de 
Feminismo: formación, 
sensibilización y propues-
tas didácticas.  

Otro ámbito de ac-
ción es el cultural y artís-
tico, se busca sensibilizar 
a toda la población, a tra-
vés de obras de teatro, 
jornadas, foros, charlas 
y conferencias. También 
se trabajó con el  cuerpo 
directivo una jornada en 
relación con la equidad 
de género, informó. 

Sensibilizar  
y visibilizar 
El Diplomado Feminis-
mo: formación, sensi-
bilización y propuestas 
didácticas, explicó, fue 
una gran oportunidad 
que posibilitó a los pro-
fesores, que están al 
frente con los alumnos, 
poder analizar estas pro-
blemáticas, reconocer 
al feminismo como un 
proceso constructivo 
teórico- político, a nivel 
mundial y en los escena-
rios cecehacheros, se fue 
de lo macro a lo micro en 
todas las lógicas patriar-
cales que han existido. 
Significó “una respues-
ta asertiva del Colegio”, 
encabezado por Ben-
jamín Barajas Sánchez, 
para atender un reclamo 
de las estudiantes. 

Se tomó el nombre 
de Feminismo, porque 
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Silvia Velasco Ruiz, secretaria general del Colegio de Ciencias y Humanidades.

El Diplomado 
nos permeó 
a todos, ya 

no miraremos de la 
misma manera.”

es la lucha social que han 
generado las mujeres, 
son ellas quienes se han 
atrevido a hacer esa de-
nuncia y para no quitar 
el énfasis de que son las 
que más sufren los pro-
blemas de no equidad, 
precisó. 

En este espacio, se 
presentó un panorama 
global del papel de la 
mujer en la sociedad, 
de los grupos que se 
organizaron mundial-
mente. Asimismo, se vio 
la perspectiva del ma-
chismo y se habló de la 
sensibilización sobre las 
poblaciones de diversas 
orientaciones sexuales, 
un tema también impor-
tante en el Colegio. 

Después, indicó, se 
visibilizaron los dere-
chos de las mujeres y 
todos los recursos que 
brinda la UNAM y, 

particularmente, los que 
tiene el CCH para poder 
fomentar una cultura de 
denuncia de la violencia.  

Po s t e r i o r m e n t e , 
detalló, se hizo una re-
flexión sobre los docu-
mentos legales que sus-
tentan una denuncia; se 
observaron las acciones 
cotidianas en el aula, en 
el vivir social, para po-
der propiciar justamente 
una sociedad más equili-
brada, justa y equitativa 
y con menos violencia de 
género.  A partir de ello, 
los profesores elabora-
rán propuestas didác-
ticas para trabajar con 
sus alumnos y alumnas 
en el aula, cada módulo 
les brindó herramien-
tas para generar esas 
estrategias.

“Estamos conven-
cidos que el asunto de 
género debe tener un 

enfoque transversal, en 
el diplomado se inclu-
yeron todas las áreas del 
Colegio, no es un asunto 
exclusivo de una asigna-
tura, sino que debe ser 
abordado desde nuestras 
disciplinas, cuidando 
una actividad estratégi-
ca que pueda ayudar a 
visibilizar y reflexionar 
en el aula. Esperamos 
que esta generación de 
profesores que egresa 
impacte en el aula con 
sus alumnos en este ciclo 
escolar”, afirmó. 

Deconstruir
La idea es deconstruir, 
puntualizó, armar otros 
esquemas que permitan 
equilibrar la sociedad y 
para hacerlo es necesario 
que los varones tengan la 
posibilidad de reflexio-
nar y de cambiar los pa-
radigmas con los cuales 

han sido educados toda 
la vida. 

Por lo que, anunció 
que se están planean-
do cursos sobre nuevas 
masculinidades, en la 
medida que los hom-
bres visibilicen su nueva 
masculinidad, el papel 
que van a desempeñar 
en esta sociedad de mu-
jeres, que ahora están 
tomando conciencia, se 
podrá avanzar. “Necesi-
tamos que ellos entren a 
la discusión.”

Sobre los resultados 
del Diplomado, precisó 
que se compartirán los 
materiales, se difundirán 
los trabajos y las estrate-
gias se subirán a un sitio 
web, de manera que se 
puedan consultar.

“Fue un ejercicio en-
riquecedor, los ponentes 
no sólo nos ofrecieron 
materiales e instrumen-
tos para elaborar pro-
puestas de trabajo en 
el aula, sino que cada 
uno nos compartió sus 
didácticas, cómo lo ha-
cen ellos en su salón de 
clase, lo que nos enri-
quece didácticamente”, 
reconoció. 

“Me atrevería a decir 
que el Diplomado nos 
permeó a todos, ya no 
miraremos de la misma 
manera, nos permitió 
deconstruirnos y cons-
truirnos, los ponentes 
nos dieron esa posibili-
dad, además de elemen-
tos para el análisis y dis-
cusión”, finalizó. 
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

“Tanto la discrimina-
ción como la violencia 
de género tienen que 
ir unidas, porque en el 

fondo de todo son desigual-
dades”, consideró Lourdes 
Enríquez Rosas, de la Fa-
cultad de Filosofía y Le-
tras, durante el V Módulo 
del Diplomado Feminismo: 
Formación, sensibilización 
y propuestas didácticas. Al 
hablar del tema Deber de 
prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la discriminación 
y la violencia por razones de 
género, dijo que es impor-
tante que los docentes de 
Educación Media Superior 
empiecen de manera trans-
versal a entender estos temas 
de normalización de las vio-
lencias, pero como la forma 
más grave de discriminación.

Como lo han dicho los 
instrumentos internacio-
nales: este maltrato hacia 
las mujeres, lo que ahora 

Desigualdades

 Discriminación y 
violencia de género, 

unidas Representan 
una gran 
violación a 
los derechos 
humanos de 
las mujeres

llamaríamos tipos y mo-
dalidades de la violen-
cia, tanto las cotidianas 
como las institucionales, 
como la violencia letal, la 
feminicida, son una gran 
violación a los derechos 
de las mujeres. 

“Hay que colocar el 
discurso desde un pun-
to de vista de derechos 
humanos, porque creo 
que es importante que 
se sepa, que no nada más 
hablamos de teorías críti-
cas, de feminismos, sino 
que los enmarcamos en 
los derechos humanos, 
con todos los elementos 
que éstos tienen y, sobre 
todo, se discuten en la 
UNAM”, observó.

En una exposición 
minuciosa, la también 
abogada habló de los 
derechos humanos con-
signados en nuestra 
Constitución, se refirió 

a la relevancia de la mo-
vilización política de las 
alumnas universitarias, 
definió género como el 
conjunto de ideas que 
una cultura desarrolla 
desde la diferencia ana-
tómica entre los sexos 
(lo masculino) y lo que 
es propio de las mujeres 
(lo femenino). 

La docente habló de 
las características del 
movimiento más recien-
te, “entender las diferen-
cias dinámicas interge-
neracionales de acciones 
para prevenir y erradicar 
la discriminación y las 
violencias de género nos 
sirve para entender las 
razones por las que las 
movilizaciones feminis-
tas han radicalizado sus 
estrategias de lucha. Es 
una marea que esparce 
lenguajes, experien-
cia colectiva y prácticas 

corporales nuevas, to-
man posturas políticas, 
cultural y erótica en re-
lación con sus derechos 
humanos”.

La ley obliga a otros 
países, señaló, a que se 
eduque desde una pers-
pectiva de género desde 
el preescolar, a educar 
en igualdad. México ha 
sido omiso o muy lento 
en incorporar la igual-
dad desde los primeros 
años de estudio, nunca 
es tarde para empezar, 
es importante porque 
va a traer bienestar a la 
sociedad, a hombres y 
mujeres, al podernos li-
berar de esos mandatos 
de género, tanto en lo 
masculino como en lo 
femenino, vamos a ser 
mejores personas, más 
justas, más incluyentes, 
equitativas y menos vio-
lentas”, indicó. 
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VAMOS A SER 
MEJORES 
PERSONAS, 
MÁS JUSTAS, 

MÁS INCLUYENTES, 
EQUITATIVAS Y 
MENOS VIOLENTAS.” 
LOURDES ENRÍQUEZ 
ROSAS

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, 
DURANTE EL V MÓDULO DEL DIPLOMADO 
FEMINISMO: FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 
PROPUESTAS DIDÁCTICAS.

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ  

hilda.villegas@cch.unam.mx

Los jóvenes pasan por si-
tuaciones de violencia de 
género y no saben a quién 
recurrir, por lo que como 

profesores es importante ponerse 
en sus zapatos y brindarles la in-
formación necesaria de qué hacer 
y a dónde dirigirse, sobre todo 
cuando ellos, adolescentes, se en-
cuentran en el proceso de cons-
trucción de su identidad.   

 Lo anterior fue tema de re-
flexión entre los académicos de 
los cinco planteles del Colegio 
de Ciencias y Humanidades que 
participaron en el Diplomado 
Feminismo: formación, sensibi-
lización y propuestas didácticas, 
que coordinaron las maestras 
Silvia Velasco Ruiz y Cintia 
Martínez Velasco.  

 
Protocolo
La sesión de trabajo incluyó la 
presentación de Janet Becerra 
Ramos, especialista en derechos 
humanos desde la perspectiva 
del derecho administrativo, y 
quien actualmente es abogada 

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Buscan sensibilizar a los académicos y que los 
jóvenes conozcan el protocolo

adscrita a la Defensoría 
de Derechos Universita-
rios, Igualdad y Atención 
a la Violencia de Género 
(DDUIAVG) de la UNAM.   

Su exposición versó en 
torno al Protocolo de Aten-
ción para casos de violen-
cia de género, y para ello 
explicó las funciones de la 
DDUIAVG: recibir quejas 
por violencia de género y 
brindar asesoría al respec-
to, implementar 
medidas precauto-
rias, ofrecer aten-
ción psicológica, 
médica y jurídica a 
víctimas, y partici-
par en estrategias 
de difusión para su 
prevención.   

Entre las con-
ductas que más 
se registran, dijo, 
están los chistes 
sexuales, comen-
t a r io s  m i s ó g i -
nos y machistas, 

invitaciones indeseables y 
persistentes, contactos fí-
sicos indeseados, insinua-
ciones sexuales, amenazar 
a una persona con repro-
barla, o bajarla de puesto, o 
cuestiones similares, si no 
se mantiene un contacto se-
xual, entre otros.   

Entre los principios de la 
DDUIAVG están la buena fe, 
objetividad, imparcialidad, 
legalidad, debida diligencia, 

confidencialidad 
y eficiencia, todo 
encaminado a la 
mejor atención de 
las personas en ca-
lidad de víctimas, 
apuntó.  

La atención que 
ofrece la DDUIAVG 
aplica para actos 
de violencia de 
género ocurridos 
dentro de la Uni-
versidad, así como 
en espacios ajenos 
a ésta, siempre que 

exista un vínculo con la 
UNAM.  

Asimismo, destacó los 
principios del protocolo 
de atención: debida dili-
gencia, es decir, la preven-
ción razonable de parte de 
las autoridades universi-
tarias; investigación por 
una queja de violencia de 
género y la sanción pro-
porcional a los hechos; 
además, la no revictimi-
zación de la persona; in-
formación clara de todo el 
proceso; la confidenciali-
dad y accesibilidad.   

Velazco Ruiz ins-
tó a los docentes a que, 
“a través de ellos, acer-
quen esta información 
al alumnado, para que 
sepan qué hacer y cuál 
procedimiento seguir 
ante un acto de violencia 
de género”. El Semina-
rio se realizó del 10 de 
agosto al 17 de septiem-
bre de este año. 

De acuerdo con 
el Tercer Informe, 
a partir de la 
implementación 
del Protocolo, de 
junio 2018 a junio 
2019, 99.3 % de 
las quejas fueron 
interpuestas por 
mujeres, y 94.5 % 
de los señalados 
como agresor 
fueron hombres.  

Las funciones de la Defensoría
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Llaman a prevenir la 
violencia y el acoso y 
a denunciar

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La psicóloga Patricia Vallada-
res afirmó que el Programa 
Institucional de Investigación 
y Atención a la violencia y el 

acoso, de la Facultad de Estudios Supe-
riores Iztacala, “tiene 35 años, creo que 
fue el primero que surgió en la UNAM 
para atender la violencia de género y, 
también, donde se empezó a trabajar 
sobre el acoso sexual”.

 En el quinto módulo del diplo-
mado Feminismo: formación, sensi-
bilización y propuestas didácticas, la 

son el primer escalón para que los es-
tudiantes lleguen al nivel superior con 
una nueva visión del mundo y entonces 
ellos puedan reproducir todo ese cono-
cimiento”, resaltó.

La psicóloga agregó que “los docen-
tes no sólo compartimos conocimien-
tos, deberíamos enseñar relaciones de-
mocráticas y pacíficas, ese sería nuestro 
trabajo principal, y están en el mejor 
lugar para hacerlo. Hay que estimular 
la denuncia, empezar con la preven-
ción, hablarlo y visibilizarlo”.

Los cambios estructurales llevan 
su tiempo, expresó la escritora, pero 
tampoco que sean en 100 años, antes 
se podía fumar en el salón de clases de 
la Universidad, la política de cero to-
lerancia del cigarro acabó con fumar 
en las aulas, en uno o dos años la gente 
dejó de hacerlo. 

La docente sostuvo que ahora va a 
entrar la campaña de comer sanamente 
por la pandemia y la diabetes, el “des-
cubrimiento” de la comida chatarra, 
va a repercutir en una política estruc-
tural de control, de mejora de hábitos 
alimenticios para que la gente no ten-
ga diabetes, porque ésta mata, “pues la 
violencia mata, apenas se declaró una 
nueva política en contra de la violen-
cia hacia las mujeres, van a aumentar el 
presupuesto del Instituto de las muje-
res”, informó. 

especialista hizo un análisis del len-
guaje de odio y la violencia en nuestro 
país, mostró estadísticas de feminici-
dios y se refirió a las normas mexica-
nas, internacionales y de la Universi-
dad en la materia. 

Señaló la repercusión que se po-
dría lograr si se erradica la violencia 
de género en la UNAM, o se bajan los 
niveles, porque la institución está en 
los mejores lugares del mundo. “Toda 
la explosión de manifestaciones que 
se realizaron nos obligó a cambiar, se 
pudo hacer 30 años antes, pero ahora 
podemos lograrlo”.  

 “Ustedes son jóvenes y vienen de 
toda una historia de violencias, la Uni-
versidad puede acogerlos para enseñar-
les democracia y civilidad de verdad, 
en el estricto sentido de la palabra, de 
volverlos no violentos; los docentes 

Democracia y 
civilidad 

en la 
Universidad
LOS MAESTROS SON EL PRIMER ESCALÓN
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Un problema 
sociocultural

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

En la octava se-
sión del Semi-
nario Prácticas 
de Género, Le-

ticia Pogliaghi impartió 
La violencia: proble-
mática sociocultural y 
su reflejo en la UNAM. 
“¿Por qué hacen lo que 
hacen los colectivos fe-
ministas, cuándo fue 
lo de la diamantina, sus 
pintas y ahora la toma 
de la CNDH? Llegó un 
momento de hastío, en 
cualquier movilización 
social cuando estalla  
un elemento, algo dis-
ruptor, provoca que una 
problemática latente se 
vuelva un conflicto”. 

La investigadora del 
Instituto de Investiga-
ciones Sobre la Univer-
sidad y la Educación 
(IISUE) se remitió a sus 
ideas: las organizaciones 
políticas tradicionales 
no nos entienden, los 
mecanismos tradiciona-
les de acciones colectivas 
no son los de antes, si los 
paros no funcionaron, 
ahora son las tomas. 

Estos colectivos han 
logrado articularse de 
manera amplia, dijo, 
“cuando los problemas 
de violencia son tan 
grandes e institucio-
nalizados, de manera 

individual no se sale”, lo 
que hicieron estos gru-
pos fue generar espacios 
de apoyo, de representa-
ción colectiva para que la 
persona no esté sola.  

La organización co-
lectiva de las chicas ori-
lló a promover la igual-
dad de género, afirmó, a 
incorporar las cuestiones 

la violencia de género en la Universidad 
a partir de una acción individual”.

A lo largo de su exposición, la ca-
tedrática habló de los conceptos de la 
juventud como categoría sociocultu-
ral, la violencia como problemática 
y su contextualización, la violencia 
y reacciones en contra de ésta en la 
Universidad (el quiebre del 3 de sep-
tiembre de 2018), así como un balan-
ce del colectivo de las manifestacio-
nes recientes.

“Es necesario que se visibilice más, 
es lo que ha hecho la UNAM, es un 
desafío que una institución como la 
Universidad reconozca nuestros pro-
blemas hacia afuera, y dar a conocer las 
medidas que se tomaron, no es fácil, no 
podemos seguir afirmando que aquí no 
pasa nada, es como en las reuniones de 
autoayuda, lo primero que se hace es 
admitir el problema, para después aten-
derlo”, finalizó. 

de género de manera 
transversal en los planes 
de estudio, “este semina-
rio es un ejemplo de ello, 
es construir relaciones 
diferentes, porque sim-
plemente por la vía indi-
vidual no se va a poder, 
es imposible solucionar 
un problema estructural 
sistémico como es el de 

HAY QUE CONSTRUIR RELACIONES DIFERENTES

Las feministas generaron espacios de apoyo, de representación colectiva

Contextualización 
de la violencia: 
percepción de la 
inseguridad
Fuente: ENSU primer 
trimestre 2020
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No olvides que el Colegio y la UNAM te apoyan y ponen a tu disposición 
el siguiente Protocolo para casos de Violencia de Género dentro de la 
Universidad:
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Bienvenida a la nueva generación en el plantel Vallejo.
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Logra el rango de 
Escuela Nacional

Con el reconocimiento 
al CCH, se consolida su 
estructura de gobierno

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El 3 de diciembre de 1997, el pleno 
del Consejo Universitario de la 
UNAM otorgó al CCH el rango 
de Escuela Nacional Colegio de 

Ciencias y Humanidades, lo que le permi-
tió ser una entidad académica plenamente 
reconocida en el Estatuto General de la 
Universidad, de la misma forma que la Es-
cuela Nacional Preparatoria, consolidar la 
representación del Colegio frente al Con-
sejo Universitario y vigorizar su estructura 
de gobierno, se explicó en la exposición de 
motivos para su aprobación.

Antes de la votación 
de la adecuación estatu-
taria, presentada por las 
comisiones de Legislación 
Universitaria y Trabajo 
Académico del órgano 
colegiado, se recomen-
dó al pleno la aprobación 
del proyecto, debido a la 

equivalencia académica 
entre los dos sistemas de 
bachillerato de la Uni-
versidad, ENP y CCH, la 
calidad del Plan de Estu-
dios Actualizado (PEA) y 
la superación de la planta 
docente.

El estatuto general de 
la UNAM establece que 
las dependencias univer-
sitarias dedicadas a la do-
cencia son escuelas nacio-
nales y el Colegio, desde 
su fundación, no gozó de 
las ventajas atribuida.

 “Ahora, el Colegio ya 
no es sólo un proyecto, 
sino que ha alcanzado su 
madurez y ha demostra-
do sus buenos resultados, 
por lo tanto, debe de re-
cibir el reconocimiento 
formal de ser Escuela 
Nacional con las ventajas 
y responsabilidades que le 
corresponden”, señaló el 
rector, Francisco Barnés 
de Castro.

2
mil 646 

profesores 
formaban parte 

de la planta 
docente del 

Colegio en 1997.

EN 1997 EL CONSEJO UNIVERSITARIO DA AVAL AL COLEGIO
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En tanto que Jorge González Teys-
sier, coordinador del CCH, apuntó que 
la adecuación estatutaria le daría a la ins-
titución la posibilidad de ocupar un lugar 
en el Consejo Universitario, como todas 
las entidades, con voz y voto, además 
de que sería conducida por un Director 
General.

También ese año, el Colegio im-
plementó el PEA, que fue el eje central 
sobre el cual se desarrolló el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la institución.

Como consecuencia de éste y de los 
perfiles en los programas de las materias, 
el Consejo Técnico de la UACB del CCH 
aprobó el Perfil Profesiográfico con Pro-
pósito de Definitividad y Cobertura de 
Grupos Vacantes, y actualizó las normas 
para las pruebas de definitividad de los 
profesores de asignatura, lo que dio mayor 
fortaleza a la planta docente del Colegio.

Por aquel entonces, la institución 
contaba con una planta docente de dos 
mil 646 profesores, distribuidos de la 
siguiente manera: 14 asignados para 
la coordinación del CCH, 362 para la 
UACB, 426 al plantel Azcapotzalco, 414 
a Naucalpan, 437 a Vallejo, 443 a Oriente 
y 550 a Sur.

De ellos, mil profesores cursaron el 
Seminario Taller de Planeación Didác-
tica, diseñado para las asignaturas del 
primer semestre, de las cuatro áreas del 
PEA, con el apoyo de 90 monitores.

El Colegio ya no es sólo un 
proyecto, ha alcanzado su 
madurez.”

FRANCISCO BARNÉS DE CASTRO
RECTOR DE LA UNAM (1997-1999)

En 1997 se 
implementó 
el PEA, eje 
central del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje.

Otro número impor-
tante de académicos de los 
cinco planteles tomaron 
el Taller de Planeación de 
la Docencia, para cum-
plir con sus compromisos 
profesionales.

También destacó que 
se presentó el PEA a 58 
escuelas del Sistema In-
corporado a la UNAM, 
con la asistencia de 82 
profesores a 200 horas de 
cursos.

En tanto que, con el 
apoyo de instancias cen-
trales de la UNAM y la 
donación de Fundación 
UNAM, se adaptaron 

salones en los planteles para el Taller de 
Cómputo, dotando a los espacios con más 
de 400 computadoras.

Por otra parte, se creó la credencial de 
servicios múltiples con código de barras 
para la identificación de los alumnos y su 
acceso a los servicios académicos y esco-
lares. La actividad sirvió como apoyo a la 
bienvenida de 18 mil alumnos de la de la 
generación 1997-1.

En este contexto, Ramón Adán Pa-
redes Pérez fue nombrado director del 
plantel Vallejo para el periodo 1997-2001.

Otro aspecto importante que tuvo 
eco en el Colegio, en ese tiempo, fue 
la aprobación por parte del Consejo 
Universitario de  las modificaciones al 
Reglamento General de Inscripciones 
y al Reglamento General de Exámenes, 
elaborados con base en los principios 
generales relacionados con el ingreso y 
la permanencia en los ciclos de bachi-
llerato y licenciatura, acordados por 
el Consejo en su sesión del 9 de junio, 
luego de una amplia consulta a los 26 
Consejos Técnicos, cuatro Consejos 
Académicos de Área y al Consejo Aca-
démico del Bachillerato. 
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14
mil 78 

alumnos de 
la generación 
2018 lograron 

concluir sus 
estudios en el 

Colegio.

MODELO DE TRAYECTORIA ESCOLAR, GENERACIÓN 2018

Repunta eficiencia terminal

Se alcanza 73% de egreso 
de la población estudiantil

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Catorce mil 58 alumnos de la 
generación 2018 egresaron 
de los cinco planteles del 
Colegio de Ciencias y Hu-

manidades, lo que representa un 73 
por ciento del egreso de la población 
estudiantil. 

Superando en 6 por ciento a la ge-
neración escolar de 2017, de 12 mil 
91 alumnos que representaron un 67 
por ciento; lo que significa un repun-
te en la eficiencia terminal. 

En cuanto al egreso y porcentaje, 
los planteles registraron los siguien-
tes datos estadístico: Azcapotzalco 3 
mil 13 alumnos, que correspondió al 
71 por ciento; Naucalpan 2 mil 571 
alumnos, 69 por ciento; Vallejo 2 mil 
584 alumnos, 71 por ciento; Oriente 
2 mil 866 alumnos, 75 por ciento, y 
Sur 3 mil 24 alumnos, 77 por ciento. 

Logro que no hubiera sido posible 
sin el compromiso y esfuerzo de la 
planta académica de los cinco centros 
escolares, quienes tuvieron que adap-
tar su práctica docente y metodología 

a las condiciones apre-
miantes de la educación 
a distancia, propiciada 
por la pandemia del 
Covid-19.

A la adecuada con-
ducción y respuesta de 
los titulares de los plan-
teles, quienes en com-
pañía de sus cuerpos 
de dirección, así como 
de la dirección general; 
durante los últimos me-
ses del semestre escolar, 
estuvieron al pendien-
te para orientar y apo-
yar a los profesores y 
alumnos para el cum-
plimiento de sus com-
promisos educativos y 
académico-administra-
tivos.

Del esfuerzo cole-
giado encabezado por 
los profesores destaca 
el Programa de Aseso-
rías en Línea (PAL); 
así como el Programa 
de Fortalecimiento a 
la Calidad del Egreso 
2020 (Profoce).

De la misma mane-
ra, contribuyeron las 
clases en línea donde 
cada profesor, de mane-
ra autónoma, utilizó las 
diferentes plataformas 
educativas que ofreció 
la UNAM como Mi-
crosoft Teams, Aulas 
virtuales o recursos co-
merciales como YouTu-
be, grupos de Facebook 
o WhatsApp para man-
tener una comunicación 
abierta y humana con 
sus alumnos, con el fin 
de que concluyeran sus 
estudios de bachillerato 
en el Colegio de Cien-
cias y Humanidades, 
correspondiente a lo 
establecido por la Uni-
versidad. 

El 6 por ciento más es resultado del 
esfuerzo de alumnos, profesores y 

autoridades del Colegio.
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EL PROFOCE EN ACCIÓN

Aprendizaje con 
valor agregado

Los estudiantes llegan 
a la licenciatura con 
una mejor formación

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

Por tercer año consecutivo, el 
plantel Naucalpan ofreció pre-
paración adicional a sus alum-
nos recién egresados, a través 

del Programa de Fortalecimiento a la 
Calidad del Egreso (Profoce), con la fi-
nalidad de otorgarles herramientas con-
ceptuales que les permitan una mejor 
inserción en la licenciatura.

El ejercicio se llevó a cabo en línea y 
estuvo coordinado por la maestra Rebeca 
Rosado Rostro, exsecretaria de Servicios 
Estudiantiles. “La intención es que nues-
tros egresados se lleven conocimientos 
sólidos que les permitan enfrentar el 
cambio de sistema educativo y de am-
biente escolar, que año con año incide en 
la reprobación”, expuso. 

 
Temas selectos de apoyo 
En el marco de un trabajo colaborativo, 
docentes de todas las áreas impartieron 
cursos extracurriculares con temas selec-
tos de cada materia, mostrando al alum-
no los tecnicismos de la jerga propia de 
cada profesión, tal y como lo escucharán 
desde los primeros días en la licenciatura. 

Por ejemplo, en el Profoce orienta-
do a la Química Orgánica, dijo Roberto 
Wong Salas, docente de la materia, los 
alumnos tendrán que reforzar conceptos 
específicos como la nomenclatura IU-
PAC, que se trata de un índice de com-
puestos químicos, y la descripción de la 
ciencia en general, temas que no se ven 
en cursos ordinarios, lo cual les dará ma-
yor comprensión de los mismos.

En el plantel Naucalpan se impar-
tieron 13 cursos: Cálculo Diferencial, 
Bioquímica, Herramientas básicas para 
Física, Geometría Analítica, Química 
Orgánica, Conversación en inglés, Ana-
tomía, Álgebra, Habilidades de Lectura 
y Escritura, Lenguaje Cinematográfico, 
Etimologías Médicas, Argumentación 

Jurídica y Corrientes ci-
nematográficas, oferta 
que facilitará el aprendi-
zaje en los primeros se-
mestres de la licenciatura.

“Estos cursos son la 
base del Modelo Educa-
tivo porque los alumnos 
hacen un esfuerzo sin que 
haya calificación de por 
medio, tan sólo el deseo 
de aprender; están dise-
ñados a manera de taller, 
de modo que el alumno 
pueda desarrollar distin-
tas habilidades de la mano 
con el aprender a aprender, 
aprender a hacer y aprender 
a ser”, detalló Rosado. 

El gran reto 
En estos cursos se atiende 
a alumnos de sexto semes-
tre que no tienen adeudo 
de asignaturas. Por un 
lado, se busca completar 
su formación disciplinaria 
frente a su ingreso a licen-
ciatura y, por otro lado, se 
atiende a los regulares in-
teresados en egresar con 
una formación de mayor 
calidad, son estudiantes 
exigentes y de alto rendi-
miento en la mayoría de 
los casos. 

Los alumnos participan en el programa por el deseo de aprender más.

Los inscritos 
suelen ser 
curiosos y no 
se conforman 

con la simple respuesta.”
ANGÉLICA GARCILAZO GALNARES

SECRETARIA DOCENTE

13
cursos fueron 
impartidos 
para facilitar su 
inserción a la 
licenciatura.
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DIPLOMADO DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS III EN EL BACHILLERATO

Formación docente

Ante la pandemia, los 
profesores comparten 
metodologías en línea

POR SUSANA RODRÍGUEZ AGUILAR

gacetacch@cch.unam.mx

Como parte de diplomado en 
línea Didáctica de Matemá-
ticas III en el Bachillerato, 
se llevó a cabo la conferen-

cia del doctor Salvador Moreno Guz-
mán, “Construcción de las Esferas de 
Dandelin”; la exposición del maestro 
Ramón Rodríguez Jiménez “Software 
educativo”, y la exposición-elaboración 
de una tarea con la plataforma Teams, 
de los profesores Omar Anguiano Sán-
chez y Paola Tamayo López. 

Antes de inaugurar, se reconoció al 
maestro Florencio Vera Butanda, 
quien ganó la Cátedra Especial In-
geniero Sotero Prieto Rodríguez, 
en el área de Matemáticas. Co-
rrespondió inaugurar las sesiones 
al maestro Keshava R. Quintanar 
Cano, director del plantel Naucal-
pan, quien calificó el diplomado 
como la obra cumbre de forma-
ción docente en toda la historia de 
ese centro escolar.

“Hemos generado estrategias 
para compartir experiencias y 
metodologías, primero para los docen-
tes de Naucalpan y, ahora, gracias a esta 

plataforma, a colegas de todos los plan-
teles del Colegio”, asimismo, exhortó a 
los presentes a poner en el centro del 
proyecto educativo a los alumnos, tras 
remarcar que el modelo del CCH se-
guirá siendo presencial: el reto es “ha-
cer el modelo presencial, ahora a dis-
tancia, ante esta emergencia sanitaria”. 

De igual modo, el coordinador 
del Seminario Universitario 
para la Mejora de la Educación 
Matemática en México (SU-
MEM), el doctor Manuel Jesús 
Falconi Magaña, expresó sus 
parabienes para este curso que 
cumplió ya una década, y com-
partió su ánimo por apoyar al 
bachillerato de la Universidad, 
a los maestros de Matemáti-
cas y a este curso, al expresar 
su gusto por ser parte “de este 
gran proyecto”.

El encuentro en línea, expresó, “va 
a ser muy relevante y útil para afrontar 

estos nuevos retos que 
nos ha impuesto la pan-
demia. La experiencia 
que muestran al asistir, 
participar y compar-
tir en esta capacitación 
extracurricular, segu-
ramente será su he-
rramienta y fortaleza 
importante para que 
nuestros estudiantes se 
sientan motivados”.

Al final de estas se-
siones, los docentes del 
área de Ciencias, agru-
pados en nueve equi-
pos, elaboraron y pre-
sentaron una aplicación 
con ayuda del software 
GeoGebra, sobre la pa-
rábola y circunferencia 
y su ecuación cartesia-
na; ello con la idea de 
explotar y establecer 
nuevas alternativas para 
la enseñanza.   

El curso cumplió 10 años y fue calificado como la obra cumbre de formación.

58
profesores 

del Colegio 
participaron en 

el diplomado 
que se realizó 
del 14 al 18 de 

septiembre. 

El doctor Manuel 
Jesús Falconi 
se manifestó 

complacido 
por apoyar al 

bachillerato de 
la Universidad 
y en especial  a 

los maestros de 
Matemáticas. 

El director 
Keshava 
Quintanar 
exhortó a los 
presentes a 
poner en el 
centro del 
proyecto 
educativo a 
los alumnos.
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TEMAS SELECTOS DE MEDICINA POR ZOOM

Ponen a prueba  a 
futuros médicos

Con el curso 
confirman o 
descartan  
su elección

POR JORGE S. BERNAL ARÉVALO 

gacetacch@cch.unam.mx

La doctora Kar-
la Lorena Flo-
re s  Fe r n á n -
dez, egresada 

del plantel Vallejo, en 
coordinación con las 
maestras Alejandra Ara-
na Rodríguez y María 
Elena Palacios Caldera, 
planeó, a partir de su 
experiencia como es-
tudiante de Medicina, 
un proyecto para que 
los aspirantes contaran 
con los conocimientos y 
habilidades básicas para 
cursar con éxito el pri-
mer año.

Para ello, coordinó 
a estudiantes-docentes 
para impartir tres cur-
sos durante el ciclo es-
colar 2019-20, mientras 
que la profesora Arana 
Rodríguez contribu-
yó con la ponencia Las 
etimologías grecolati-
nas en la terminología 
médica.

Durante la impar-
tición del curso Temas 
selectos de Medicina, 
vía Zoom, los estu-
diantes demostraron su 
compromiso con tareas, 
exámenes y activida-
des solicitadas por los 
impartidores, quienes 
construyeron un am-
biente similar al que vive 
un estudiante de Me-
dicina, lo que permitió 
confirmar o descartar su 
elección de carrera. 

Por otro lado, el tra-
bajo a distancia facilitó 
abordar temáticas con 
un enfoque interdisci-
plinario, por la partici-
pación de ponentes de 

carreras como Cirujano 
Dentista, Enfermería, 
Medicina Veterinaria, 
Biología, Neurocien-
cias, Química y Fisio-
terapia; sumado a todo 
ello, María Elena Pala-
cios destacó que “este 
medio virtual facilitó 
la participación de es-
tudiantes de otros plan-
teles del Colegio y de la 
Preparatoria”.

La coordinación e 
impartición estuvo a 

cargo del pasante de 
Servicio Social, Juan 
Manuel Méndez Mi-
randa, apoyado por los 
médicos Héctor Israel 
González Juárez, Na-
yeli Vanessa Manrique 
Hernández, Abraham 
de Jesús Morales Ruiz, 
David Fernando Reyna 
Bourget e Iris Jaqueli-
ne Alvarado Ruiz, de la 
licenciatura en Ciencias 
de la Tierra.

Durante el cierre 

simbólico del curso 
estuvieron presentes: 
Manuel Odilón Gómez 
Castillo, secretario Ge-
neral; Armando Segura 
Morales, secretario de 
Asuntos Estudiantiles; 
César Alonso García 
Huitrón, jefe del De-
partamento de Informa-
ción, y Maricela Calzada 
Romo, jefa del Departa-
mento de Psicopedago-
gía del plantel Vallejo.

Temas selectos de 
Medicina, un curso pro-
pedéutico que surgió 
como una estrategia de 
apoyo y fortalecimiento 
de ingreso a dicha carre-
ra, concluyó el pasado 28 
de agosto y, por primera 
vez, se realizó en línea 
con la participación de 
108 aspirantes. 

El curso surgió como estrategia de apoyo para ingresar a la carrera de Medicina.

“El medio virtual facilitó 
la participación de 
estudiantes de otros 
planteles.”

MARÍA ELENA PALACIOS
MAESTRA Y PEDAGOGA

108
estudiantes 
participaron en 
la actividad que 
se realizó por 
primera vez  
en línea.
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Morin señalaba 
que quiénes 

somos es 
una cuestión 

inseparable de 
dónde estamos, 

de dónde 
venimos y a 

dónde vamos.

¿QUÉ NECESITAN SABER LOS JÓVENES?

Hay que enseñar 
ciencia humanista

Los estudiantes deben 
tener un pensamiento 
crítico ante el mundo

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Gabriela Frías, 
e specia l i s ta 
en filosofía 
de la ciencia, 

impartió la conferencia 
magistral ¿Qué necesi-
tan saber los niños y jó-
venes del siglo XXI?, en 
el diplomado de Didác-
tica de las Ciencias Ex-
perimentales del CCH, 
donde aseguró que la 
situación actual “es una 
realidad que nos tocó 
vivir y tiene una serie 
de vertientes que vale la 
pena analizar en térmi-
nos de la educación, en 
el contexto que estamos 
viviendo y qué es lo que 
viene”.

Es importante ense-
ñar la ciencia, destacó, so-
bre todo la parte del pen-
samiento crítico, enseñar 

ciencia humanista, tratar 
de no mostrar estos co-
nocimientos como algo 
mentalizado, sino como 
un todo que se puede re-
troalimentar, considera 
que es lo que necesitan los 
jóvenes en un futuro.

“Enseñarles a abordar los pro-
blemas desde la complejidad, aho-
rita hay muchos puntos de vista 
desde distintas áreas; prepararlos 
para un mundo que cambia de ma-
nera acelerada, no sabemos qué 
va a pasar en el futuro, estamos 
en un momento de cambio muy 
fuerte que tenemos que asumir y 
adelantarnos”.

“Ser muy conscientes en este nuevo 
ciclo escolar de la relación con nuestros 
alumnos y la tecnología, de todos los 
factores alrededor que podrían afectar 

Frías afirma 
que hay que 
preparar a los 
alumnos para 
un mundo 
que cambia 
de manera 
acelerada.
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7
son los saberes 
necesarios para 
la educación del 
futuro, según 
Edgar Morin.

el aprendizaje para bien 
y para mal”, cuestionó, 
porque al mismo tiempo 
que los estudiantes tie-
nen acceso a mucha in-
formación, también hay 
muchos problemas aso-
ciados con esto, estamos 
ante un mundo inédito, 
en un momento históri-
co muy complicado.

Para ello, la especia-
lista expuso los pensa-
mientos de varios cien-
tíficos, inició con Carl 
Sagan, quien remarcaba 
que la ciencia nos invita 
a fijarnos en los hechos, 
aunque no concuerden 
con nuestras creencias. 
León Olivé recomen-
daba enseñar la cien-
cia y tecnología en su 
contexto, porque están 
estrechamente ligados a 
los fenómenos sociales.  

De Edgar Morin y 
el pensamiento com-
plejo dijo que es un 
método de conoci-
miento que permite 
“volver a unir” los co-
nocimientos dispersos 
en distintas discipli-
nas, para comprender 
la complejidad humana 
y sus interrelaciones 
con el universo.

“Hay que enseñarles 
a abordar los 
problemas desde la 
complejidad.”

GABRIELA FRÍAS VILLEGAS
INSTITUTO DE CIENCIAS NUCLEARES

Quienes poseen los 
datos, poseen el futuro
Frías afirmó que hay que 
estar conscientes de las 
desigualdades que pue-
den surgir con el acceso 
a la información, por 

ello, el maestro debe dar a sus alum-
nos las herramientas para entenderla 
y poder discernir entre lo que es o no 
importante, la escuela debe darles la 
habilidad de aprender a adaptarse a si-
tuaciones diferentes, en un mundo que 
cambia a gran velocidad.  

León Olivé recomendaba 
enseñar la ciencia 
y tecnología en su 

contexto, porque están 
estrechamente ligados a 

los fenómenos sociales.  
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9.86
es el promedio 

que logró Karen 
Berenice en el 

bachillerato.   

VIDEO HIGIENE VS CORONAVIRUS

“El virus no nos 
puede detener”

La exalumna del Sur 
dice que nada impide 
seguir con los estudios

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Karen Bereni-
ce González 
López, exalum-
na del plantel 

Sur, ganó el primer lugar 
en el Concurso juvenil 
de creación multimedia 
Los jóvenes se quedan en 
casa, con el video “Hi-
giene vs coronavirus”, 
el cual trata acerca de las 
medidas higiénicas que 
se deben seguir para evi-
tar el contagio del virus 
SARS-CoV-2.

El certamen fue orga-
nizado por la Coordina-
ción de Humanidades de 
la UNAM, cuyo objetivo 
fue integrar a los estu-
diantes del bachillerato a 
formar parte del análisis 

de la emergencia sanitaria, se llevó a 
cabo en las categorías: video, animación 
e infografía.

En entrevista, Karen González ha-
bló de la importancia de hacer frente a 
la pandemia: “El objetivo de este video 
es mostrar que no es tan difícil seguir las 
medidas de protección, y si todos lo ha-
cemos, podremos salir adelante. Muestro 
que uno debe lavarse las manos constan-
temente y/o utilizar gel, usar cubrebocas, 
desinfectar áreas de la casa, además de las 
cosas que no deben hacerse”.

Además, señaló, podemos hacer las 
cosas de manera creativa, echando a 
volar nuestra imaginación, “seguir es-
forzándonos para avanzar porque no 
podemos parar”. En ese sentido, dijo 

que aun cuando el semá-
foro epidemiológico esté 
en rojo o naranja y no se 
pueda acudir a las instala-
ciones de la escuela, no es 
impedimento para seguir 
estudiando.

 “Aún hay gente que 
no cree que existe esta 
pandemia, sin embargo, 
es cuestión de ver el bien 
común y trabajar en equi-
po”, dijo.

Tras señalar que aho-
ra el Modelo Educativo 
del Colegio cobra mayor 
sentido porque el alum-
no es el protagonista de 
su aprendizaje, y pone en 
práctica los postulados de 
aprender a aprender, apren-
der a hacer, y aprender a 
ser, además de  aprender 
a convivir, dijo que ella 
participó en dos cursos 
SOAFII, y buscó docu-
mentales y otros mate-
riales, además de estudiar 
italiano, para estar mejor 
preparada para su ingreso 
a la licenciatura.

González López, 
quien ganó una estancia 
el año pasado en el Liceo 
de Cachán en Francia y 
concluyó su bachillerato 
con promedio de 9.86, re-
mató: “La UNAM trans-
formó mi vida y lo menos 
que puedo hacer es dar 
mi máximo esfuerzo en 
aquello que hago”. 

Karen González, primer lugar del Concurso juvenil de creación multimedia.

La joven 
excecehachera 

señala que 
ahora el Modelo 

Educativo del 
Colegio cobra 

mayor sentido 
porque el 

alumno es el 
protagonista de 

su aprendizaje.

Echar a volar 
la imaginación 
es lo que Karen 
recomienda 
para hacer 
frente al 
confinamiento.
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 Los lugares más 
peligrosos para 

contagiarse
POR YOLANDA GARCÍA LINARES

gacetacch@cch.unam.mx

De acuerdo con 
d i ver s o s  e s -
tudios, el Co-
vid-19 se trans-

mite principalmente por 
gotas respiratorias libera-
das cuando las personas 
hablan, tosen o estornu-
dan. También puede pro-
pagarse a las manos por 
tener contacto con una 
superficie contaminada y 
luego a la nariz, la boca o 
los ojos, las últimas inves-
tigaciones apuntan a que 
también permanece en el 
aire.  Ante tal panorama 
debemos conocer a detalle 
las posibilidades de conta-
gio y extremar las medidas 
de seguridad al salir. 

Algunos de los paráme-
tros para medir los riesgos 
de contagio son: el espacio, 
si es cerrado aumenta la 
probabilidad de contagio. 
El tiempo de interacción, 
cuanto más se extiende, más 
posibilidades de infectar-
se. El número de personas, 
si  más de un individuo in-
teractúa en una reunión o 
espacio público mayor es el 
riesgo. Comportamiento, 
posibilidad de que en esos 
espacios se estornude, grite, 
cante o ría. Alto contacto 
con superficies. No uso de 
tapabocas, entre otros.

Niveles de Riesgo

 » El lugar más se-
guro y en el que 
corres cero riesgo 
es permanecer solo 
en tu casa.

 » Cuando perma-
neces solo o con fa-
miliares, sales a ca-
minar solo o con tu 
mascota, a correr  o 
andar en bicicleta, 
recoger una compra 
en una tienda de 
alimentos o vas de 
pícnic, el riesgo es 
muy bajo.

 » El riesgo de 
bajo a medio es 
cuando se juega te-
nis o golf o vas al 
supermercado.

 » Al ir a un hospital, 
con un médico, con 
el dentista, restau-
rantes abiertos, to-
mar un taxi o ir a un 
museo, el riesgo es 
medio.

 » Estar en una ofi-
cina sin medir la 
distancia, en res-
taurantes cerrados, 
estéticas y gimna-
sios, ya se considera 
riesgo medio alto.

 » Fiestas en espacios 
cerrados, depor-
tes de contacto, 
bares y discotecas, 
transporte público 
como metro o mi-
cro, viajar en avión, 
conciertos, cines, 
teatro o servicios 
religiosos tienen 
un alto riesgo.

Los controles recomen-
dados para acceder a los 
distintos espacios públicos 
continúan siendo: detec-
ción de temperatura, verifi-
cación de síntomas del per-
sonal y asistentes, mantener 
cuarentenas a contagiados y 
persona con síntomas o por 
contacto estrecho con un 
contagiado. 

TOMA PRECAUCIONES ANTE EL COVID-19

Evita espacios en 
los que el riesgo de 
infectarte es alto

Los sitios cerrados,  
los más peligrosos. 
Hay que extremar 
precauciones.”

MALAQUÍAS LÓPEZ 
EPIDEMIÓLOGO DE LA UNAM
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INNOVAN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

JoVE, tu biblioteca digital

Presentan a profesores una base 
de datos con videos de biología, 
física y muchas otras disciplinas 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La Coordinación 
de Bibliotecas 
del CCH puso a 
disposición de los 

profesores la plataforma 
JoVE Science Education 
Database, una biblioteca 
innovadora de videoco-
lecciones que enseñan, 
de manera sencilla y fácil, 
conceptos claves y téc-
nicas fundamentales en 
biología, química, física, 
medicina, enfermería, 
ingenierías, psicología y 
manuales de laboratorio.

La especialista y auxi-
liar de bibliotecas, Valeria 
Guedes, hizo una de-
mostración de la base de 
datos a través de una vi-
deoconferencia en Zoom 
desde Massachusetts, en 
la que expuso los mate-
riales que la conforman, 

sus funciones y ventajas; 
aunque se encuentra en 
inglés, les informó que los 
videos los pueden ver con 
subtítulos y los demás ar-
chivos se pueden cambiar 
de idioma.

Rosa Atzimba Mora-
les Monroy, coordinadora 
de Bibliotecas del CCH, 
les comentó a los docentes 
que se encuentra en co-
municación permanente 
con los coordinadores de 
las bibliotecas de los plan-
teles para lo que necesiten 
sobre artículos, libros, 
manuales: “Verificamos 
si hay lo que requieren, 
tenemos un portal muy 
robusto, los llevamos de 

la mano en lo que cono-
cemos de información 
dentro de recursos libres 
y contratados para cana-
lizarlos y darles un mejor 
seguimiento”.

Por su parte, Guedes 
explicó los contenidos de 
la plataforma educativa y 
puso el ejemplo de cómo 
entrar al área de Física, 
donde se encuentran dos 
colecciones de quince vi-
deos. Procuran subir con-
tenidos trimestralmente. 

Asimismo, detalló 
las funciones de cada 
una de las opciones y el 
modo operativo, como 
la de crear un examen, 
enviarlo a los alumnos y 

recibirlo, el sistema lo ca-
lifica para después trasla-
dar los datos a Excel, con 
la intención de facilitar el 
trabajo a los profesores. 

Rosa Atzimba los in-
vitó a utilizar el recurso 
y crear, si aún no la tie-
nen, su clave de acceso 
remoto. 

15
videos, de tres 

minutos cada 
uno, incluye 
la colección 
de física en 

la plataforma 
educativa. 

Tenemos un portal 
muy robusto, los 
llevamos de la mano 
en información.”

ROSA ATZIMBA 
MORALES

COORDINADORA DE BIBILOTECAS
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JoVE Science Education facilita el aprendizaje y además les permite practicar inglés.
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OBRAS DEL PERIODO DE VERANO

Remodelan y 
limpian plantel

Realizan trabajos  
en beneficio de todos 
los cecehacheros

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ 

gacetacch@cch.unam.mx

Al término de cada semestre, el 
plantel se somete a una serie 
de cambios en cuanto a re-
modelaciones y obras nuevas 

que se requieren por desgaste, deterioro 
o actualización de infraestructura, todo 
ello con el propósito esencial de ofrecer 
a la comunidad cecehachera espacios ade-
cuados para llevar a cabo su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Después de la interrupción de acti-
vidades académicas a finales del mes de 
febrero y, una vez que el semáforo epide-
miológico cambió a color naranja, perso-
nal administrativo del plantel inició con 
los trabajos de mantenimiento, remode-
lación y limpieza de las áreas.

Con las condiciones sanitarias perti-
nentes, los trabajos, correspondientes al 
periodo de verano, se realizaron de junio 
a septiembre, y estuvieron coordinados 
por la licenciada Rocío Carrillo Camar-
go, secretaria Administrativa del CCH 
y, en el plantel, por Celfo Sarabia Euse-
bio, secretario Administrativo, y Sidro-
nio de la Paz, jefe del Departamento de 
Mantenimiento.

Trabajos de rehabilitación: 
Sanitización y fumigación de todo el 

plantel. 
Colocación de protecciones en Folle-

tería, Mediateca, laboratorios, así como 
en almacén de sustancias y equipo. 

Retiro, adquisición y colocación de 
13 puertas en la Dirección y 67 en las di-
ferentes áreas. 

Pintura en muros, bancas a dos ma-
nos con la preparación de la superficie. 

Pintura en cancha de Frontenis. 

Rehabilitación y cambio de piezas de 
hidroneumáticos. 

Limpieza profunda en salones, can-
chas, laboratorios, pisos. Limpieza en 
muros, oficinas, ventanas, herrería, 
muebles, equipos. Limpieza de grafitis 
y pintas, retiro de escombros, de crista-
les rotos, limpieza de baños y muebles 
sanitarios. 

Colocación de 252 m2 de cristales 
inastillables. 

Poda de arbustos de jardineras y de 
árboles con ramas que representan riesgo 
de caída. 

Fueron revisados por el contratista 
para su reparación 17 botones de emer-
gencia, incluyendo su fuente. 

Se revisaron las plumas de acceso de 
estacionamientos de profesores y alum-
nos para cambio de barreras y tarjetas de 
operación. 

Se repararon y pintaron las letras 

“UNAM CCH Azcapotzalco”.  
También continúan los trabajos de 

mantenimiento correctivo en otras áreas 
de sanitarios. 

El personal en acción.

Los estudiantes son primero.
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11
estudiantes 
y 9 maestros 
fueron 
entrevistados 
para conocer 
su interacción 
y hacer la 
propuesta. 

PROFESOR QUINATZIN BAROJA CRUZ GANA CONCURSO

Diseñadores 
del futuro

Trabajan en  
la desigualdad 
de acceso a 
la tecnología

POR ANDREA SAMANIEGO S.

gacetacch@cch.unam.mx

En colaboración 
con la Facultad 
de Artes y Dise-
ño (FAD) de la 

UNAM, BBVA México 
lanzó el proyecto Diseña-
dores del Futuro en el que 
participó el profesor del 
plantel Sur Quinatzin Ba-
roja Cruz, junto con otros 
colegas del área.  

El banco convocó a 
diversos diseñadores, a 
quienes expuso la hipóte-
sis: “Tras la pandemia, la 
educación en México se 
ha visto forzada a cambiar 

y migrar a nuevos canales 
que les permita continuar 
a distancia, sin embargo, 
no existe igualdad en el 
acceso a herramientas tec-
nológicas entre los alum-
nos. El reto consiste en 
cómo tu universi-
dad debería adap-
tarse a un contex-
to de aislamiento 
y transformación, 
para brindar una 
educación de ca-
lidad, a distancia 
y accesible para 
todos”.  

El equipo del profe-
sor Baroja trabajó el tema 
Desigualdad en acceso de 
herramientas y tecnología. 

Educación de calidad a 
distancia. Nuevos canales, 
en el que proponen una 
forma de interacción en la 
educación a distancia, que 
permita reforzar el víncu-
lo entre alumnos y docen-

tes de la FAD.  
Este trabajo 

buscó conocer las 
interacciones en-
tre estudiantes y 
profesores en las 
clases a distancia, 
con la finalidad 
de diseñar un ser-
vicio o producto 

que les permitiera ex-
perimentar y construir 
aprendizajes de manera 
colaborativa. 

Su propuesta derivó 
en el desarrollo de un li-
bro análogo que, con el tí-
tulo Creando Momentos 
2020, busca establecer un 
aprendizaje con sentido 
de pertenencia a la co-
munidad. Este proyecto 
es un cuaderno o libro en 
blanco, que se enviará por 
correo tradicional o por 
servicios de entrega, y tie-
ne como finalidad que sea 
intervenido gráficamente 
por la mayor cantidad de 
alumnos posibles.

Además de las inter-
venciones libres que el 
alumno desarrolle, el li-
bro tiene ciertas páginas 
impresas con instruccio-
nes precisas, pensadas 
por docentes para refor-
zar ciertos aprendizajes y 
valores; posteriormente, 
cuando el libro se llena, se 
regresa a la facultad para 
su exposición, documen-
tación y archivo.  

El equipo hizo un libro análogo con el título Creando Momentos 2020.

Proponen una forma de interacción 
en la educación a distancia, que 

permita reforzar el vínculo entre los 
alumnos y docentes.

El jurado 
consideró 
que Creando 
Momentos 
2020 fue 
el mejor 
proyecto.
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NADIE SABRÁ NUNCA

Mujer, el 
rechazo a 
su destino

La negación de un 
futuro donde sólo 
es procreadora

POR MANUEL GARCÍA

gacetacch@cch.unam.mx

En 1948, el biólo-
go Alfred Kinsey 
publicó su primer 
informe sobre el 

comportamiento sexual 
humano, el objeto de es-
tudio fue el hombre. En él, 
confirmó conductas como 
su bisexualidad, y el es-
cándalo resonó más, cinco 
años después, cuando pu-
blicó la segunda parte, esta 
vez, la población estudiada 
fue la mujer. Los resul-
tados señalaron acciones 
como la masturbación y el 
deseo sexual por parte del 
género femenino.

En un contexto donde 
el machismo era normal, 
no es sorpresa que, en los 
años siguientes, muchas 
mujeres escribirían lite-
ratura aludiendo al tra-
bajo de Alfred. Ejemplo 
claro fue Rosario Caste-
llanos, quien tomó el tí-
tulo del norteamericano 
para escribir un poema, 
en donde se exhibe el 

deseo sexual femenino, 
alejado del objetivo de la 
procreación.

Lo anterior se ma-
terializa en Nadie sabrá 
nunca (2018), la película 
cuenta la historia de Lu-
cía (Adriana Paz), esposa 
y madre de una familia 
tradicional rural de los 
años setenta, quien sueña 
con mudarse a la Ciudad 
de México para buscar un 
futuro mejor, acto negado 
por su esposo. Desde la 
premisa, ya se presenta el 
conflicto: una mujer que 
lucha contra la figura mas-
culina por su destino.

El inicio sitúa al 

espectador en una dico-
tomía entre la realidad 
y la ficción. La primera 
con colores naturales, la 
segunda, con el recurso 
del blanco y negro. Sin 
embargo, conforme el ar-
gumento avanza, ambas se 
desdibujan en la mente de 
Lucía. Las radionovelas 
funcionan como el escape 
de su infelicidad diaria.

Braulio (Luciano 
Martínez) también es 
relevante en la trama; él 
acompaña a su madre en 
esos viajes delirantes. El 
deseo sexual de la mujer se 
manifiesta por medio del 
erotismo dibujado en un 

héroe de radionovela. La 
ausencia del esposo permi-
te a Lucía adentrarse a esa 
otra realidad que satisface 
su deseo de ser mujer.

La fantasía de la pro-
tagonista trae a la pantalla 
el tema central de la ópera 
prima de Jesús Torres: el re-
chazo al destino de la mu-
jer. La obsesión de Lucía 
por migrar y desear sentir-
se amada, proyectan su ne-
gación por su futuro, por el 
destino que le espera como 
mujer, en un sitio y en un 
contexto donde el género 
femenino no posee voz. 

El director no duda en 
poner algunos destellos 
de crítica política en la 
fotografía. 

Nadie sabrá nunca 
brinda una perspectiva 
feminista en donde el 
deseo sexual, el desvane-
cimiento de la realidad y 
el anhelo de un cambio 
fungen como el rechazo 
al destino de la mujer en 
un contexto determinado 
que, tristemente, en Mé-
xico parece atemporal. 
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Desde la premisa, 
ya se presenta el 
conflicto: una mujer 
que lucha contra 

la figura masculina por su propio 
destino.”

6.2
por ciento de 

las mujeres 
mexicanas no 

sabe leer ni 
escribir. Entre 

las mayores de 
60 años la cifra 

se eleva a 20 
por ciento.
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60
jóvenes 
integran los 
grupos de los 
talleres porque 
son muy 
participativos.

ACTORES DE SU PROPIO CRECIMIENTO ARTÍSTICO

Se fortalecen con 
la riqueza cultural

Los alumnos 
del plantel no 
detienen las 
actividades

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

“La finalidad del departamento de 
Difusión Cultural es dotar a los 
chicos de un capital cultural, es por 
eso que ofrecemos distintos talleres 

para que ellos sean los actores primordia-
les en generar esa cultura, de establecer 
lo lúdico y artístico de ese conocimien-
to, a través de las bellas artes”, manifestó 
Fernanda Ochoa Arana, titular del área 
en el plantel Azcapotzalco. 

Durante la pandemia, relató, fue di-
fícil que todos los talleres continuaran, 
algunos operaron vía Zoom, como fue el 
caso de Piano, Fotografía, Danza, Graba-
do y Arte Digital; en el caso de Teatro, 
los alumnos montaron Un rico, tres pobres, 
hicieron pequeños videos para promo-
verla, querían realizarla a puerta cerrada, 
pero no fue posible por el riesgo.

También, agregó, proyectamos 
en Facebook entrevistas del Taller de 
Periodismo y Literatura, durante este 
periodo establecimos un convenio con 
la editorial independiente Mantra Edi-
ciones, quien nos hizo pequeñas cápsu-
las poéticas. 

La participación de los alumnos 
en actividades de Difusión Cultural 
de la Dirección General, no se detuvo, 
como en el Festival del rap, Al filo de la 
lengua, Encuentro de creación litera-
ria, Noche de talentos, el concurso de 
Artes Visuales, y Desde la casa el alma 
danza, en el que dos grupos de Azca-
potzalco fueron finalistas.  

La también socióloga expuso que el 
CCH hizo un convenio con el gobierno 

de la Ciudad de México, 
a través del Faro Xochi-
kalli Azcapotzalco, para 
llevar actividades al plan-
tel, “eso nos ayudó mucho 
para que los estudiantes se 
acercarán más a Difusión 
Cultural”.

Entre los talleres que 
el Faro llevó se encuen-
tran danza precuauhtémi-
ca, danza contemporánea, 
canto, guitarra, rap con 
perspectiva de género, 
integrado por diez chi-
cas, este grupo trató de 
sensibilizar con una causa 
fundamental: la paridad 

de género, ya que a veces hay un estigma 
contra el rap, porque “es contra las muje-
res”, explicó. 

La maestra en Docencia resaltó la 
labor del profesor José Miguel Chávez 
Sánchez, y el trabajo solidario de los ta-
lleristas, porque es voluntario, “no se 
podría sin su apoyo”, informó. 

Los talleres que se imparten son: 
Danza Polinesia, Afrolatina, Folclóri-
ca, Contemporánea, Árabe y Precuau-
htémica, Salsa rueda de casino, Jazz, 
Manualidades I y II, Arte Digital, Fo-
tografía, Grabado, Creación Literaria, 
Narrativa, Canto I y II, Piano, Rapqui-
mia, Paleoarte, Periodismo y Periodis-
mo literario, Paleoarte, Instrumental, 
Coro y Cine. 

Música es uno de los talleres preferidos y han podido seguir a distancia.

Añoran las actividades en el plantel.

Se imparten a distancia talleres de 
danza, literatura, manualidades, 

fotografía, piano, periodismo y cine, 
entre  muchos otros.
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15
mil actividades 

culturales 
realiza la 

UNAM cada 
año, disfrútalas 

por ahora a 
distancia. 

ACOMPAÑAMOS TU CAMINO

Puntos 
por la 
cultura

La UNAM te ofrece 
entradas y libros gratis 
por ser universitario

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

En este inicio de ciclo escolar 
¿ya sabes lo que son los Puntos 
CulturaUNAM?

La Coordinación de Difu-
sión Cultural, o CulturaUNAM, es el 
proyecto de la Universidad que comple-
menta tu formación integral a través del 
arte y la cultura.

Diversa, incluyente, plural, inteli-
gente, divertida, emocionante... así es 
CulturaUNAM. Aquí tienes tus propias 
salas de cine, teatros con oferta diversa, 
salas de conciertos de diferentes tipos de 
música, museos en distintos puntos de 
la ciudad y todo esto ¡gratis para ti! gra-
cias a tus Puntos CulturaUNAM.

Por ser estudiante de la UNAM 
cuentas con 500 puntos cada semestre 
para adquirir, sin costo, boletos de fun-
ciones de música, teatro, cine y danza, 
entradas a museos y libros y revistas 
publicados por la Universidad, así como 
para inscribirte a cursos, talleres y di-
plomados que ofrecen distintas depen-
dencias universitarias. Son casi 15 mil 
actividades las que organizamos al año.

Desde luego, y debido a la contin-
gencia sanitaria, por el momento esta-
mos trabajando a distancia, pero aun así 
puedes encontrar una enorme oferta de 
espectáculos, conferencias y cursos en 

línea mediante el pro-
grama #CulturaUNA-
MEnCasa, en donde hay 
exposiciones virtuales, 
libros electrónicos, clases 
de baile y de yoga, pod-
casts y más. La mayoría 
son gratuitos, pero en 
aquellos con costo pue-
des utilizar tus Puntos 
CulturaUNAM.

Disfrútalos desde tu ingreso al ba-
chillerato y hasta que termines tu doc-
torado, son para todos los estudiantes.  
Para obtenerlos sólo debes registrarte 
con tu número de cuenta en la página 
de Comunidad CulturaUNAM (comu-
nidad.cultura.unam.mx) y encontrarás la 
cartelera, la oferta de boletos disponi-
bles, el listado de revistas y libros que 
puedes adquirir, el valor que cada acti-
vidad tiene en puntos, tu saldo, así como 
una lista de cosas que puedes realizar 
para incrementar tus puntos.

Tu paso por la UNAM será una de 
las mejores experiencias de tu vida, déja-
nos acompañarte en este camino. Man-
tente al tanto de todo lo que tenemos 
para ti y síguenos como CulturaUNAM.
mx en Facebook, Twitter, TikTok, You-
Tube e Instagram. 

Regístrate con tu número 
de cuenta y obtén tus 

primeros 500 puntos para 
canjearlos por boletos de 

actividades culturales. 
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TITLE

DIRECTOR

CAMERA

DATE
SCENE

TAKE

Roma
Alfonso Cuarón
Sheherazade

28/11/1961 3-H 57

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

• Para la escena 
en que chocan el 
avión no utilizaron 
ningún efecto es-
pecial, sino que es-
trellaron un avión 
para que se viera 
realista.

• M i c h a e l  C a i n e 
hace un cameo en 
la película, convir-
tiéndose en su oc-
tava colaboración 
con Nolan.

El dato

Fo
to

: C
or

te
sí

a

Cuando el concepto 
supera la narrativa, en  
un viaje literalmente  
en reversa por el tiempo

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

Después de uno 
de los años 
más compli-
cados para la 

distribución y exhibición 
cinematográfica, se estre-
nó la que probablemen-
te es la primera película 
taquillera de un verano 
que nunca pasó. En este 
contexto, Christopher 
Nolan presenta Tenet, un 
thriller de espías que gira 
alrededor del misterio de 
un traficante de armas que 
constantemente salta a una 
dimensión “espejo” donde 
el tiempo va al revés, la llu-
via sube, los pájaros vuelan 
en reversa y es un medio 
de transporte al pasado.  

Es una película de 
viajes en el tiempo, con 
la innovadora idea de no 
únicamente realizar saltos 
temporales, sino directa-
mente ir en reversa por el 
tiempo, haciendo accio-
nes invertidas que afectan 
a la dimensión normal, lo 
que se convierte en un es-
pectáculo impresionante 
y que, tal vez, nunca se ha 

visto antes. Las escenas de 
acción tan creativas, que 
se fusionan con las formas 
de montaje tan inteligen-
tes de Nolan, dan como 
resultado un filme único.   

Sus logros e inno-
vaciones son fáciles de 
reconocer y de admirar, 
sin embargo, también lo 
son sus errores… Tenet es 
el ejemplo perfecto de un 
concepto que logra volver 
a su historia trascendente, 
que se apoya de argumen-
tos y personajes limitados, 
el concepto, la idea misma 
de la que nace el filme es 
lo realmente importan-
te, no ver su desarrollo 
narrativo; los personajes 
nunca se cuestionan a sí 
mismos o lo que sucede a 
su alrededor, tal como el 
espectador, deben aceptar 
ciegamente lo que se les 
dice; se toma la salida fácil 
y se señala a un personaje 

como el villano, mientras 
sus motivaciones son in-
coherentes o demasiado 
simples para una película 
tan compleja.    

Sin embargo, se nota 
un Nolan pleno, en el mo-
mento más alto de su ca-
rrera, y con la suficiente li-
bertad creativa para contar 
las historias que él quiere y 
de la forma en que quiere. 

Nolan corona a Tenet, 
no como la mejor cinta de 
su filmografía, sino como 
la que presenta su estilo 
en un punto máximo, su 
filme no es fallido, deja 
entrever la creación de 

nuevas películas mucho 
más innovadoras y úni-
cas de las que ha hecho, la 
pregunta es si continuará 
inclinándose por narra-
tivas pobres y simples, o 
si de verdad logrará una 
obra maestra y trascen-
dente que quedará graba-
da para el futuro del cine.

Comentarios y su-
gerencias: luis@cchfilm-
fest.com. 

La pregunta es si 
Nolan logrará una 
obra maestra que 
quedará grabada 
para el futuro del 
cine.”

20
millones de 
dólares recaudó 
la cinta en su 
estreno en EU.
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Difusión cultural CCH
MÚSICAARTES VISUALES

DANZA
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El FCE y la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades

Convocan
a la formación de Clubes de Lectura

Podrán participar estudiantes, docentes y toda persona integrante de la comunidad del cch, que disfrute 
de la lectura o desee comenzar su camino en esa actividad por placer y que esté interesada en formar un 

Club de Lectura.

Requisitos

1. Inscribirse en su plantel. Podrá inscribirse 
cualquier persona de la comunidad del cch in-
teresada en formar un Club de Lectura, o en su 
caso, sólo una persona que lo represente.

2. Asistir a las sesiones virtuales de capaci-
tación. Podrá participar más de una persona 
por club.

3. Iniciar el club con sesiones virtuales. 

Únicamente se registrará a los Clu-
bes de Lectura que cumplan con los 
requisitos antes mencionados. 
Cada Club de Lectura registrado recibi-
rá 10 libros, cuando se vuelva a la acti-
vidad presencial en los planteles. 

Inscripciones: 

Enviar del lunes 5 al viernes 16 de octubre del pre-
sente, un correo con la siguiente información a 

las direcciónes:
Gaceta cch 
gacetacch@cch.unam.mx
Contraste Azcapotzalco
informacion.azcapotzalco@cch.unam.mx
Pulso Naucalpan
pulsocchnaucalpan@gmail.com
Comunidad Vallejo

comunidad.vallejo@cch.unam.mx
Oriente Informa

informacion.oriente@cch.unam.mx
Pasos del Sur

comunicacion.sur@cch.unam.mx

• Nombre

• Número celular

• Indicar si es 
estudiante, 
académico, 

bibliotecario o 
administrativo

• En caso de ser 
estudiante señalar 

el semestre


