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editorial

La enseñanza 
no se detiene

El reto principal del Colegio 
de Ciencias y Humanidades 
es mantener las tareas de do-
cencia y aprendizaje a distan-

cia, ante la imposibilidad de regresar 
a las actividades presenciales mien-
tras no existan las condiciones sani-
tarias adecuadas. Por este motivo, es 
de suma importancia poner a dispo-
sición de los docentes y estudiantes 
las herramientas y recursos digitales, 
incluida la conectividad y equipos de 
cómputo indispensables para atender 
a los jóvenes universitarios. 

En los últimos seis meses han 
sido diversas las iniciativas de 
apoyo puestas en marcha, como la 
creación de repositorios que alojan 
estrategias de estudio de las asigna-
turas de nuestro Plan de Estudios, 
la apertura masiva del correo insti-
tucional para ofrecer la paquetería 
de Office a toda la comunidad y el 
acceso a las aulas virtuales como 
Microsoft Teams, Zoom y Moodle, 
entre otras; la capacitación de pro-
fesores y alumnos, mediante una 
variedad de cursos, para instruirlos 
en el uso de las nuevas tecnologías 
y las asesorías técnicas individua-
les, a través de los departamentos 

de informática de los planteles.
Asimismo, las autoridades cen-

trales de la UNAM ya establecieron 
centros de acceso de cómputo en el 
campus de CU y en la FES Acatlán, 
donde se ofrecerá servicio de conec-
tividad y equipo de cómputo a todos 
los miembros de la comunidad. Esta 
misma acción se realizará, en poco 
tiempo, en los catorce planteles del 
bachillerato, para atender, especial-
mente, a las y los alumnos de escasos 
recursos.

Desde luego, los programas 
emergentes realizados hasta ahora 
no suplirán toda la riqueza de activi-
dades que se suelen llevar a cabo en 
las aulas y laboratorios de los diver-
sos planteles, ya que nuestro Modelo 
Educativo está pensado para cons-
truir el conocimiento de manera 
grupal y presencial;  de manera que 
en cuanto las condiciones lo permi-
tan regresaremos para continuar con 
nuestras funciones sustantivas.

 Por ahora, debemos agradecer el 
esfuerzo de las maestras, maestros, 
alumnas y alumnos por continuar 
trabajando a distancia; su ejemplo es 
testimonio de compromiso personal 
y lealtad a la institucional.  

Es de suma 
importancia 
poner a 
disposición de 
los docentes y 
estudiantes las 
herramientas 
y recursos 
digitales.”

PLANTELES 
del bachillerato 

de  la UNAM 
tendrán centros de 
acceso a cómputo 

para apoyar a 
la comunidad 

estudiantil.
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6
mesas de 
expertos 
integraron el  
coloquio La 
Universidad y 
su futuro. Una 
mirada desde 
el 2020.

UNA MIRADA DESDE EL 2020

Analiza la UNAM 
sus nuevos retos

Reflexiones sobre la 
construcción de la 
nueva normalidad

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Ante la pandemia, la Universi-
dad se ha mantenido de pie y 
se han tenido que modificar 
las formas de estudio, traba-

jo y comunicación, señaló el rector de 
la UNAM, Enrique Graue, al inaugu-
rar el coloquio La Universidad y su fu-
turo. Una mirada desde el 2020.

Hugo Casanova, director del Ins-
tituto de Investigaciones sobre la Uni-
versidad y la Educación (IISUE), afir-
mó que la UNAM se suma al esfuerzo 
de reflexión como espacio estratégico 
para la educación nacional.

Dichas reflexiones, añadió, se en-
marcan en la emergencia sanitaria 
que ha caracterizado este 2020 y en la 
compleja situación que enfrenta la so-
ciedad y las instituciones de educación, 
“vivimos un momento crucial, con este 
coloquio buscamos dar un paso adelan-
te en la interpretación de los grandes 
problemas que enfrenta la Universidad 
de cara al futuro, así como contribuir 
a la construcción de la llamada nueva 
normalidad”.

Adriana Puiggrós, profesora y ase-
sora de la presidencia de Argentina, se-
ñaló que vamos a enfrentar una etapa 

postraumática para lo 
cual se necesitarán do-
centes muy preparados.

José Joaquín Brun-
ner, de la Universidad 
Diego Portales de Chi-
le, expresó que ante la 
situación que vivimos 
vamos a enfrentar años 
muy difíciles en Améri-
ca Latina: “Habrá menos 
dinamismo económico 
y, por tanto, habrá ma-
yor presión sobre las 
universidades, con már-
genes estrechos para la 
innovación, la docencia 
y la investigación”.

Rosa María Torres, 
rectora de la Universi-
dad Pedagógica Nacio-
nal, observó que se tie-
ne que considerar a los 
jóvenes que se vieron 

atravesados por esta emergencia sanita-
ria, con un planteamiento de enverga-
dura antropológica y no sociológica de 
las transformaciones que hoy están en 
marcha, “no se les puede dejar solos, en 
una cotidianeidad de alta estimulación, 
exigencia y aislamiento. No pueden es-
tar sin la guía crítica y protectora de la 
Universidad, para que no se alimente 
una generación del naufragio. Tal es 
el reto, se trata de conservar el vín-
culo, de no lograrlo se crearán nuevas 
inequidades”.

En la mesa 2 del coloquio titulada 
Acceso y equidad: entre la brecha so-
cial y la brecha digital, los participan-
tes alertaron sobre cómo la pandemia 
por el Covid-19 ha influido en las des-
igualdades sociales, económicas, políti-
cas y educativas. 

Directivos y catedráticos de otros países participaron en el coloquio.

Diversos puntos de vista.

“Ante la pandemia, la UNAM 
se ha mantenido de pie para 
hacer frente a este reto.”

ENRIQUE GRAUE WIECHERS
RECTOR DE LA UNAM
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COMUNIDAD VALLEJO

Quince años 
de informar

Testigo del 
esfuerzo y el 
andar de los 
cecehacheros

POR JESSICA ABIGAIL  
 HERNÁNDEZ RIVERA  

gacetacch@cch.unam.mx

Fue un 3 de octubre 
de 2005 cuando 
se publicó, aún 
en papel amari-

llo, el primer número de 
Comunidad Vallejo, con un 
diseño simple pero actua-
lizado, había sustituido al 
Expreso informativo, pu-
blicación que solamen-
te llegó a poco más 100 
ediciones.   

Comunidad Vallejo se 
ha convertido en el es-
pacio que desde hace 15 
años es testigo de la vida 
académica, cultural y de-
portiva en el plantel, en 
sus páginas se lleva el re-
gistro de los éxitos y el es-
fuerzo de sus estudiantes, 
profesores, trabajadores y 
directivos.  

El proyecto desde su 
creación estuvo a cargo de 
los profesores Edmundo 
Gabino Aguilar Sánchez y 
María Elena Arias Agui-
lar, sus primeros núme-
ros apenas alcanzaban las 
ocho páginas, dos o tres 

notas, anuncios y colabo-
raciones de profesores y 
alumnos vestían el resto 
de sus páginas. 

Lograr que cada lunes 
se publicara su edición no 
ha sido fácil, para ello han 
colaborado 11 jefes de In-
formación, más 
de 15 reporteros 
y fotógrafos, siete 
diseñadores, cinco 
jefes de impresión 
y 25 prestadores 
de servicio social.  

Su nombre   
nace de la unión 
de las palabras co-
municar y unidad, 
así lo cuenta Edmundo 
Aguilar, primer jefe de 
Información del plantel, 
“en la administración de 
la profesora Lucía Lau-
ra Muñoz Corona, inicia 
la época de Comunidad 

Vallejo, teníamos la idea 
de llamarle, com-uni-
dad (comunidad, de 
comunicar, y unidad), 
pero visualmente no nos 
convenció”.

 
El inicio

Las condiciones 
siempre fueron 
complicadas para 
la oficina de infor-
mación, una labor 
noble, pero poco 
valorada, “no tenía 
secretaria, enton-
ces hacía de todo, 
tomaba fotos, re-
dactaba, recibía 

llamadas, asistía a eventos, 
contactaba con alumnas y 
alumnos que fueran des-
tacados en algún deporte, 
en poesía o lo que fuera 
para que colaboraran en el 
proyecto”, relató Aguilar.

Gaceta CCH 
Parte de la tarea de los je-
fes de Información de los 
planteles es trabajar con la 
Secretaría de Comunica-
ción Institucional del Co-
legio, especialmente con 
Gaceta CCH, pues se pi-
dió que apoyáramos en los 
eventos donde asistieran 
las autoridades al plantel 
y que fueran enmarcados 
en el quehacer académico 
y el esfuerzo de los estu-
diantes y profesores. 

Aguilar cuenta una 
anécdota: “un día una 
alumna nos pregunta, 
‘¿cómo puedo llegar al  
plantel Oriente?… pues en 
Metro, pero por qué nos 
lo preguntas’. La respues-
ta fue contundente: ‘¡¿qué 
no es el Departamento de 
Información?, ustedes de-
ben de saber!’”. 

Teníamos la 
idea de llamarle, 
com-unidad, 
(comunicar y 
unidad).”

EDMUNDO AGUILAR
PRIMER JEFE DE INFORMACIÓN 

DEL PLANTEL

11
jefes de 
Información 
han participado 
en la 
publicación, 
junto con 
decenas de 
colaboradores.

Su creación 
estuvo a 
cargo de los 
profesores 
Edmundo Ga-
bino Aguilar 
y María  
Elena Arias.
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Recuerdo en el tiempo
POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El año de 1999 en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades ofre-
ce una instantánea de intenso 
trabajo docente, en un con-

texto de la huelga estudiantil de ese 
momento, que afectó las actividades 
escolares, científicas y de difusión de la 
cultura en toda la Universidad.

En ese año los alumnos de primer 
ingreso fueron 17 mil 422: 8 mil 396 
hombres y 9 mil 26 mujeres, que con-
formaban una población en los cinco 
centros escolares de 53 mil 343, quie-
nes participaron con entusiasmo en 
los cursos programas de recuperación 
académica. 

Participación en el coloquio La función social de la historia.

El entonces rector de la UNAM, 
Juan Ramón de la Fuente.

Maestras durante un foro de Opciones 
Técnicas.

Taller e Reflexión sobre la Experiencia 
Docente de Historia.
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3
mil 800  

alumnos de la 
generación 2021 

acudieron al 
plantel Oriente 

a recibir su 
credencial.

LES ENTREGAN EL DOCUMENTO DE INDENTIDAD

Ya son pumas: les 
dan su credencial

Así pueden 
tener acceso 
a servicios e 
instalaciones

POR  IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

La goya y el him-
no universita-
rio; los colores 
azul y oro; su 

emblemático escudo, 
sus imponentes edi-
ficios, entre ellos la 
Biblioteca Central, el 
estadio Olímpico Mé-
xico 68, además de ins-
talaciones de vanguar-
dia, como el Museo de 
Ciencias y Artes, dan 
cuenta de la grandeza 
de la Universidad Na-
cional Autónoma de 
México como un prin-
cipio de identidad para 
quienes integran esta 
casa de estudios.

Todos ellos, además 
de la credencial uni-
versitaria, son algunos 

elementos que carac-
terizan a las y los estu-
diantes, especialmente a 
los alumnos de reciente 
ingreso, quienes acudie-
ron la semana pasada a 
recoger este documento 
de identidad en las ins-
talaciones de su nueva 
casa: el plantel Oriente.

Más de 3 mil 800 es-
colares de la generación 
2021 asistieron desde 
el lunes 5 de octubre a 
este centro educativo, 
bajo estrictas medidas 
de seguridad sanita-
ria, a fin de prevenir 

algún riesgo a la salud 
de alumnas y alum-
nos, quienes al pisar 
“su nuevo territorio 
puma”, se identificaron 
con esa grandeza uni-
versitaria de la que ya 
forman parte desde el 
inicio del ciclo escolar, 
pero que se refrendó 

con la entrega de su 
credencial que los acre-
dita como integrantes 
del Colegio de Ciencias 
y Humanidades y de la 
Universidad Nacional.

Desde  temprana 
hora, uno a uno llegó a 
las ventanillas para reci-
bir este documento, útil 
para distintos servicios 
académicos y trámites 
escolares que el estu-
diantado realizará en su 
transitar por este bachi-
llerato universitario. 

Entre los servicios 
a los que se hacen me-
recedores está el uso 
del centro de cómpu-
to, de las bibliotecas 
local y Central de la 
UNAM; para tramitar 
su credencial deporti-
va de admisión a dis-
tintas instalaciones, e 
ingreso a distintos re-
cintos universitarios, 
además de que con 
ella, en las y los jóve-
nes perdurará ese nú-
mero de cuenta que los 
convierte en universi-
tarios de toda la vida.

Felices manifesta-
ron su agrado de pisar 
“el territorio puma” 
pese a la contingencia 
sanitaria, pues a decir 
de varios de ellos se 
abre un camino más en 
su formación, nuevos 
descubrimientos y nue-
vas “cosas”, para forjar-
se profesionalmente. 

Con su número de cuenta se convierten en universitarios de por vida.

GACETA CCH | 19 DE OCTUBRE DE 2020
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CRECE COLECCIÓN DE ENSAYOS EN CIENCIAS Y HUMANIDADES

Una comunidad 
que lee y escribe

Presentación 
de dos textos 
elaborados 
por maestros

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Crear una comunidad de lectores 
y escritores que reflexione so-
bre temas académicos y socia-
les, a partir de plumas docentes 

de las diversas áreas del conocimiento, 
es lo que persigue la Colección Ensayos 
sobre Ciencias y Humanidades, que en 
el marco del 50 aniversario del Colegio 
de Ciencias y Humanidades publica los 
textos El Clasicismo Francés. Variaciones 
morales en la literatura, de Marco Antonio 
Camacho Crispín, y Movimiento Magiste-
rial de 1989, de José Piña Delgado.

“Es una prioridad para el Colegio 
fomentar la lectura, la escritura y la re-
flexión sobre los temas académicos y 
sociales que resulten de interés para los 
alumnos y docentes, generar espacios 
para la publicación y la difusión de las 

obras impresas, usando tanto 
los medios digitales como el 
papel, porque lo más impor-
tante es crear una comunidad 
de lectores y escritores en 
las diversas áreas del conoci-
miento”, afirmó el director 
general del CCH, Benjamín 
Barajas Sánchez, durante la 
presentación en línea de los 
dos textos, el pasado 8 de 
octubre. 

Literatura y filosofía 
Al hacer uso de la pa-
labra, Marco Antonio 
Camacho Crispín, pro-
fesor del plantel Vallejo, 
describió que su ensayo 
busca promover en los 
alumnos una recupera-
ción adecuada de lo que 
llamó el gran acontecer 
moral, pues forma parte 
de la humanidad.

3
obras estan por 

salir: El sujeto. 
Esencialismo, 

contingencia y 
universalidad, 
La fantástica 

musa de 
Perogrullo y 

La Revolución 
Cubana a través 

de Cuadernos 
Americanos.
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“Para hacerlo es interesante que los 
alumnos tengan la posibilidad de cen-
trarse en estas cuestiones desde una di-
námica que no estuviera remitida a doc-
trinas filosóficamente ya elaboradas, no 
menos importantes, sino que se acerquen 
a las cuestiones morales a través de la li-
teratura, un arsenal inmenso que puede 
ser rescatado y aprovechado para 
la comprensión de la moral en el 
mundo contemporáneo”.   

En este sentido, Ángel Alonso 
Salas, del plantel Azcapotzalco, al 
referirse al ensayo El Clasicismo 
Francés. Variaciones morales en la 
literatura, lo calificó como un tex-
to que empezará a generar ruido 
entre la comunidad del CCH, ya 
que apunta a reflexionar nuestra época 
a partir de la moral heroica, sombría o 
mundana de la que habla el clasicismo 
francés.  

“Tendríamos que preguntarnos qué 

La presentación se hizo a distancia.

Es una prioridad para el Colegio 
fomentar la lectura, la escritura y 
la reflexión.”

BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

2
textos 
anteriores son: 
La ensoñación 
de la imagen. 
Ensayo sobre la 
metáfora en el 
Estridentismo 
y Edo-
comunicación. 
Reflexiones 
desde la ladera 
sur (nuestra 
América).

tipo de moral heroica se 
encuentra en las series 
que estamos viendo; qué 
moral mundana se en-
cuentra en los pasillos 
del CCH, en las lecturas 
y las gacetas, en los textos 
que publicamos; cuál es 

esa  moral som-
bría que existe en 
los medios de co-
municación, y tal 
vez haciendo una 
reflexión sobre la 
moral perdida en 
la literatura no-
sotros podamos 
comprendernos a 

nosotros mismos y com-
prender no sólo a nuestras 
generaciones jóvenes sino 
también la riqueza que 
tiene el Colegio”, finalizó. 

Movimientos sociales  
Por otro lado, el maestro 
José Piña Delgado, del 
plantel Sur, al presen-
tar Movimiento magiste-
rial de 1989, y después 
de agradecer a todos los 
que intervinieron en esta 

publicación, precisó que este texto apo-
ya la temática de movimientos sociales 
emergentes en oposición al neolibera-
lismo, que se incluye en el Programa 
de Estudios de Historia de México II, e 
independientemente de su utilidad aca-
démica, también “nos permite abordar y 
comprender un movimiento social que 
incide en la conformación de nuestro 
presente, además de motivar a la lectura”. 

Al respecto, Luisa Fabiola Flores 
Souza, del plantel Sur, destacó que el tex-
to sirve para la planeación de clase, por lo 
que invitó a añadirlo a la bibliografía de 
los Programas de Estudios del Área His-
tórico-Social”, apuntó.

La Colección Ensayos sobre Cien-
cias y Humanidades, explicó Alejandro 
García, jefe del Departamento de Im-
prenta del Colegio, surgió en 2011 como 
iniciativa del doctor Benjamín Barajas 
Sánchez, en aquel entonces contó con 
dos números de los autores Mariana 
Mercenario y Manuel de Jesús Corral. 
Ocho años después y en el marco de los 
50 años del CCH, la colección presenta 
nuevos títulos. 

Al respecto, destacó que, en esta nueva 
etapa, más formal en el aspecto editorial, 
en la edición, el diseño y la divulgación, 
se pretende que participen más profeso-
res de las cuatro áreas del conocimiento, 
por lo que la convocatoria es permanente; 
además, anunció que en puerta ya están 
en revisión al menos cuatro títulos más. 
“Todo con el fin de que se vea la riqueza 
de los docentes, no sólo como maestros, 
sino también como escritores”.  

En el marco 
de los 50 
años del CCH, 
la colección 
presenta 
sus nuevos 
títulos.
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9
profesores del 
Colegio fueron 

aceptados 
como 

integrantes de 
la Academia de 

Embajadores. 

ACADEMIA DE EMBAJADORES

La ciencia no 
tiene fronteras

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Hacer llegar a las aulas el pro-
ceso científico de una manera 
ágil y realista es la esencia que 
motiva a los profesores que 

forman parte de BioInteractive, Howard 
Hughes Medical Institute (HHMI), 
se trata de un aprendizaje activo, que 
implica la participación centrada en el 
estudiante. 

Este objetivo ha sido experimenta-
do por la maestra Iris Alejandra Rojas 
Eisenring, del plantel Naucalpan, quien, 
después de ser la primera cecehachera que 
participa en este proyecto, ha iniciado la 
aventura de hacer llegar a más profesores 
la oportunidad de refrescar la enseñanza 
de la ciencia biológica.

Expandir el conocimiento 
HHMI es una “institución filantrópica 
científica independiente que invierte 
en científicos y educadores para hacer 
avances tanto en salud humana como en 
el conocimiento fundamental de la bio-
logía”, destaca.  

Hace aproximadamente 11 años, pro-
fesores de Estados Unidos tomaron las 
publicaciones de científicos y las ajusta-
ron para llevarlas a las aulas; más tarde, y 
a través de una convocatoria selecciona-
ron a maestros con cierto perfil, empe-
zaron a diseñar materiales, los cuales se 
alojan de manera gratuita en su sitio web: 
https://www.biointeractive.org/es 

Este trabajo se amplió a América 
Latina; hace tres años se decidió lan-
zar una convocatoria en México, igual 
que en Chile, Colombia y Ecuador, 

principalmente Chile fue quien solici-
tó que esos materiales estuvieran dis-
ponibles en español. 

Esta iniciativa, recuerda la maestra, 
llegó a México a través del Bachillerato a 
Distancia de la UNAM, la doctora Gua-
dalupe Vadillo invitó al instituto para 
impartir el primer taller en abril de 2017, 
en ese momento lo reciben asesores de 
este sistema. 

“Conozco el proyecto y me enamoro 
de él. Y a partir del 2017 me he dedicado 
a impartir talleres a profesores tanto del 
CCH como de la Escuela Nacional Pre-
paratoria, otros subsistemas de la Ciudad 

de México, así como en 
Jalisco, Michoacán, Nue-
vo León, y Querétaro, 
donde empecé a hacer una 
comunidad junto al Cen-
tro de Geociencias, que 
cada año hace un taller de 
ciencias para profesores”. 

Con toda esta respues-
ta, señala, se lanza en Mé-
xico la convocatoria para 
la Academia de Embaja-
dores dirigida a todo pro-
fesor interesado en for-
mar parte de esta labor, en 
ella aplicaron quienes ya 
habían tomado, en algún 

La profesora Iris Alejandra Rojas.

Presencia de embajadores de BioInteractive.
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Se trata de 
visualizar 
qué se está 
haciendo en el 

contexto del profesor y sus 
alumnos.”

Comparten en las 
aulas conocimiento de 
manera ágil y realista
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momento, capacitación, y tuvimos la 
suerte de que se interesaran muchos uni-
versitarios, del Colegio fueron seleccio-
nados nueve y dos de la ENP.

Los colegas seleccionados tendrán 
una capacitación de tres años, sobre todo 
para ir creando comunidades de ense-
ñanza-aprendizaje sólidas, y al culminar 
comenzarán a expandir todos estos co-
nocimientos. “Es una oportunidad de 
oro para los profesores, de hecho, quere-
mos el empoderamiento de los docentes, 
porque la ciencia rompe fronteras y esto 
motivará a los estudiantes”, apunta la 
profesora. 

Contenidos a la mano   
Los profesores necesitan una actuali-
zación, refrescar sus opciones de ense-
ñanza. Me atrevo a ser muy ambiciosa y 
a pensar que los embajadores en México 
haremos propuestas de lo que se hace en 
nuestras aulas. El sitio tiene diferentes 
materiales y todos tienen sustento de una 
publicación científica, incluye guías tanto 
para el profesor como para el estudiante. 

BioInteractive, explica, fundamenta 
la capacitación de los profesores en tres 
fases; en la primera el profesor compar-
te su experiencia; en la segunda, se le 
invita a que viva el ser estudiante y uti-
lice los recursos del programa; y en la 
tercera regresa al rol de profesor, donde 
valora lo que le servirá en el aula y cómo 

La profesora Iris Alejandra Rojas.

La comunidad de embajadores apoya las prácticas docentes.

A través de BioInteractive, 
buscan refrescar la 

enseñanza y empoderar 
a los educadores para 

contagiar a los alumnos  
con su pasión.

Los 
seleccionados 
tendrán una 
capacitación 
de tres 
años, para 
ir creando 
comunidades 
de enseñanza-
aprendizaje 
sólidas.

lo adaptaría, es decir, le 
encuentra sentido a la 
metodología. 

Los materiales son 
gratuitos y se ocupan de 
temáticas, como genéti-
ca, evolución, y biología 
molecular, temas cen-
trales para la biología, 
también hay recursos de 
fisiología y anatomía.

Ciencia en acción 
La académica ha tenido ya 
la oportunidad de aplicar 
lo recibido en el Colegio, 

“me llaman el caso especial de Iris, porque 
imparto Química; no obstante, he encon-
trado en los recursos de biología la parte 
de la formación científica de los mucha-
chos, y que después aplico en mi materia”. 

“El trabajo del profesor es el motor, 
nuestra misión, el empoderamiento de 
los educadores, que son la columna verte-
bral de todo, y aunado a la pasión con que 
aborda las cosas, se contagia a los alum-
nos, es como ver la ciencia en acción. 

“Se trata de visualizar qué se está ha-
ciendo en el contexto del profesor y sus 
alumnos, la ciencia no tiene barreras, y lo 
que se está investigando en un sitio, tam-
bién sucede en otro”, finaliza.  
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BIOÉTICA

¡Pueden salvar 
al mundo!

Hay que cuidar las 
relaciones con el 
planeta: Rivero Weber

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

“Si no hay respeto a la Tierra no 
hay nada y eso es justamente lo 
que enfrentamos. Tanto Fritz Jahr 
como Van Rensseleer Potter des-

tacaron la sobrevivencia de la vida y del 
planeta, la biodiversidad, ambos soste-
nían que la bioética no sólo debe cuidar 
las relaciones entre los seres  humanos 
sino las relaciones que tenemos con el 
planeta”, dijo Paulina Rivero Weber 
durante la ponencia ¿Qué es y para qué 
la bioética?

Durante la Cátedra Universitaria 
de Bioética para el bachillerato, Rive-
ro agregó: “Creo que todos tenemos 
la obligación de pensar en la bioética, 
de encontrar diferentes salidas y sobre 
todo ustedes los jóvenes, que son los 
que cambian el mundo y tienen el ím-
petu y la fuerza necesaria. 

“Chicos del bachillerato enfóquen-
se en salvar este planeta, no son una 
generación a la que le falte una causa 
para vivir, tienen la motivación y las ra-
zones más importantes para dedicarse a 
luchar por la vida”, señaló la directora 
del Programa de Bioética de la UNAM. 

Durante su intervención, la investi-
gadora mencionó a los llamados padres 
de la disciplina, Fritz Jahr y Van Rens-
seleer Potter, y dijo que esta área pro-
mueve principios para una conducta 
apropiada del ser humano con el resto 
de los seres vivos.

 “Fritz propone reconsiderar nues-
tra relación con todo lo vivo, hay entes 
que no están vivos como el aire, pero 
que son fundamentales y que se tienen 
que respetar si queremos conservar la 
vida en el planeta”, puntualizó.

Ambos también estaban en contra 
de una mirada antropocéntrica, que co-
loca en el centro de su preocupación al 
ser humano. “La bioética no puede ser 
antropocéntrica”, dijo Rivero.

La vida de un tlacuache o una rata 
importan, resaltó, porque tienen una 
función en nuestra ciudad, hay que 
mantenerlos lejos, pero hay que respe-
tar la vida y enseñar a los que nos ro-
dean a hacerlo. 

14
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Todos estos eventos tienen el ob-
jetivo de mostrar lo importante que es 
dar un poco de nosotros al planeta en 
el que vivimos, lo que requiere relacio-
narnos de una cierta forma con el agua, 
el aire, con los animales, con los ecosis-
temas, con nuestra forma de comer, no 
todo lo que se puede hacer es válido.

“No es fácil, se los digo como docen-
te, como una obligación ética, porque 
somos la universidad pública: el único 
lugar donde puede originarse un movi-
miento ético que salve la vida, ya no diga-
mos en nuestro país, en las universidades 
del mundo, porque ahí es donde está la 
gente joven y pensante, que puede salvar 
al planeta”, indicó. 

“La gente joven y pensante 
puede salvar al mundo.”

PAULINA RIVERO WEBER
DIRECTORA DEL PROGRAMA 

 DE BIOÉTICA DE LA UNAM

NIVEL PERSONAL Y SOCIAL

Ética y moral
Especialista habla de 
valores y normas que 
rigen nuestra vida 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

En la segunda 
sesión de la Cá-
tedra Universi-
taria de Bioética 

para el bachillerato par-
ticipó la doctora en Filo-
sofía, Jennifer Hincapié 
Sánchez, con el tema 
Ética para la bioética; 
al inicio de su ponen-
cia preguntó, ¿La ética 
y moral son lo mismo? 
Para responder y expli-
car estos términos, uti-
lizó ejemplos sencillos 
y situaciones complejas, 
con apoyo en los funda-
mentos de Aristóteles, 
Kant y Jeremy Bentham. 

La ética, enunció 
la también doctora en 
Ciencias Médicas, es la 
rama de la filosofía que 
se encarga de la reflexión 
de la conducta o actos 
humanos realizados de 
manera libre, conscien-
te y racional. “Si yo les 
pidiera que actuaran 
durante diez minutos 
de esta manera, se da-
rían cuenta de lo difícil 

“Si no cumplo una regla ética 
lo que sucederá es que uno se 
autorregañará.”

JENNIFER HINCAPIÉ
DOCTORA EN FILOSOFÍA

La moral se va 
a preguntar por 
lo que se debe 
hacer y  la ética 
va a cuestionar 
por qué se 
debe hacer.

que es, porque normalmente nuestras 
acciones están condicionadas, porque 
alguien más nos lo sugiere o porque ha-
cemos acciones sin pensarlo de manera 
racional”. 

Hincapié Sánchez, quien también 
es coordinadora del Programa Insti-
tucional Ética y Bioética, puso como 
ejemplo pensar en el semáforo en rojo, 
cuando alguien conduce o va caminan-
do si está enfrente de un semáforo, de 
manera consciente y racional, no se va 
a detener, no hace la reflexión de “voy 
a detenerme porque si me paso el alto 
voy a obstruir el paso de las demás per-
sonas o puedo ocasionar un accidente”, 

el 80 por ciento de las acciones que lle-
vamos a cabo son de manera automati-
zada, resaltó. 

La moral, continuó, es el conjunto 
de normas que regula y determina la 
forma en la que los seres humanos se 
conducen socialmente, estas normas 
estarán impuestas por  los estados o por 
el contexto cultural, así que es una re-
flexión de las normas que nos impone la  
sociedad para poder vivir en conjunto. 

La ética, agregó, surge en la interio-
ridad de los individuos como resultado 
de sus reflexiones y elecciones,  influye 
en la conducta de manera consciente y 
voluntaria, los fundamentos de la éti-
ca van a ser los valores en sí mismos, 
mientras que la moral nace en el marco 
de una sociedad normativa y nos va a 
definir las formas de interacción, va a 
influir en la conducta desde el exterior, 
incluso desde el inconsciente, finalizó 
la profesora asociada “C” de la Facultad 
de Medicina. 
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LOS PROFESORES SON GUARDIANES DE LA SALUD EMOCIONAL

Cuidan a embajadores
Requieren atención para 
que pueda ayudar y 
canalizar a los alumnos

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Desde hace cinco años, 
tanto la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) y la UNES-

CO alertaron sobre el desarrollo 
de una pandemia de depresión, 
en menos de una década, que in-
validaría a muchos seres huma-
nos en su vida diaria; el llamado 
de atención involucraba generar 
condiciones para una cultura 
del cuidado de la salud mental, 
particularmente dirigido a los 
niños y los adolescentes.

Porque “sin salud emocional, 
la vida no tiene sentido”, y hoy, 
de frente a otra pandemia, y sus 
consecuencias inmediatas de 
miedo, de muerte, de cambios 
en la manera de vivir, aunado a 
aspectos de inseguridad, violen-
cia, crisis económicas o sociales, 
y otros agentes, adquiere mayor 
énfasis el dar herramientas, es-
tructura orgánica y emocional a 
la cual puedan recurrir los jóve-
nes cuando lo necesiten, apuntó 
Ángel Mayrén Rodríguez, de la 
Coordinación de la Investiga-
ción Científica de la UNAM. 

Y es precisamente éste el co-
metido que impulsa el Programa 
Embajadores de la Salud Emo-
cional, producto de la colabora-
ción de la Secretaría General de 
la UNAM y la Dirección General 
del CCH, que tiene como obje-
tivo fortalecer el tejido social de 
la Educación Media Superior, 
a través de charlas, conversato-
rios, actividades artísticas, fí-
sicas y lúdicas que fomenten el 

conocimiento sobre sí mismos 
y la sana convivencia, y que en 
próximas fechas se llevarán a 
cabo en los planteles Azcapotzal-
co, Oriente y Sur. 

En este proceso, explicó Ma-
yrén Rodríguez, un sector suma-
mente importante, médula en la 
transmisión del conocimiento, 
son los profesores, ya que tienen 
el primer contacto con los jóve-
nes. Por lo que debemos poner 
atención especial en ellos, pues 
son los embajadores de la salud. 

“Hay que atenderlos, procu-
rarlos, abrazarlos, estar con ellos 
hombro a hombro para que sean 

Ángel Mayrén Rodríguez, de la Coordinación de la Investigación Científica de la 
UNAM, y el símbolo de embajadores.

20
por ciento 

de los 
adolescentes de 
todo el mundo 

sufre trastornos 
emocionales y 

mentales.
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embajadores capacitados y pue-
dan identificar y canalizar a los 
jóvenes y evitar con ello las adic-
ciones, suicidios, que se han in-
crementado de manera alarmante; 
que no caigan constantemente en 
depresiones por las mismas pre-
siones y el estilo de vida que lle-
van por mucho tiempo”, exhortó. 

La otra pandemia 
Señaló que se ha mostrado que 
existe una gran deficiencia del 
conocimiento de las emociones, 
y no se puede cuidar lo que no 
se conoce. “Los embajadores es 
un programa exclusivo para el 

GACETA CCH | 19 DE OCTUBRE DE 2020

16



CCH; gracias a la sensibilidad 
de su director general, Ben-
jamín Barajas Sánchez, que 
considero que a través de los 
encuentros de ciencias, artes 
y humanidades se ofreciera un 
programa que impactara posi-
tivamente” a corto, mediano y 
largo plazo en este aspecto.

Y en esta iniciativa par-
ticipan expertos de la Uni-
versidad, de las facultades de 
Psicología, de Medicina, de la 
Escuela Nacional de Trabajo 
Social, los institutos de Inves-
tigaciones Sociales, Jurídicas, 
la FES Iztacala, y otros, es de-
cir, un perfil multidisciplina-
rio para poder transmitir tanto 
a los profesores y alumnos una 
idea integral del conocimiento 
de la salud emocional, afirmó. 

Los profesores 
En este sentido, consideró im-
portante acompañar a los pro-
fesores, que hoy se enfrentan 
a una nueva dinámica educa-
tiva y pedagógica a distancia, a 
que conozcan sus emociones, 
y que vean también que los 
muchachos viven en condicio-
nes difíciles. 

Pues, explicó, son los 
docentes los embajadores 
y hay que darles capacita-
ción para que identifiquen 
qué estudiante trae pro-
blemas de depresión, alco-
holismo, drogadicción, de 
violencia intrafamiliar, y des-
pués canalizarlos a las áreas 

correspondientes. Es funda-
mental que cada plantel tenga 
su clínica de salud emocio-
nal que atienda a profesores, 
alumnos y personal de base. 

“Le hemos puesto atención 
a los chicos, pero nadie le ha 
puesto atención a los profesores, 
cuando ellos reciben una carga 
fuertísima de emociones porque 
tienen la responsabilidad de dar 
clases. Como institución debe-
mos abrazar a los profesores, es-
tar con ellos”.

El programa incluye el ta-
ller para los profesores Cómo 
ser un embajador de la salud 
emocional, que imparte la 
doctora Dorina Celis Trejo y 
que busca reflexionar sobre las 
emociones, el balance de vida 
y el resignificado de su rol en 
la transformación estudiantil 
y social, así como promover la 
generación de redes de apoyo 

para impulsar el desarrollo de los estudiantes me-
diante el fomento del autoconocimiento y la detec-
ción de riesgos psicosociales.

Temáticas 
Con la actual situación de la pandemia, indicó, se ha 
visto trastocado el cómo aprender, cómo manejar el 
tiempo, cómo vivir este momento y otros. Los espe-
cialistas hablan de las condiciones en que se vive y 
de las emociones que están pasando, pero también 
de cómo aprovechar los espacios y aprender a estar 
consigo mismo, para después estar con los demás. 

También se atenderá la educación integral de la se-
xualidad, que es parte de la salud emocional, éstos y 
otros temas se abordarán en las próximas ediciones de 
los Embajadores de la Salud Emocional que se llevarán 
a cabo en los planteles Azcapotzalco, el 18 y 19 de no-
viembre; en Sur, el 11 y 12 de noviembre, y en Oriente 
está aún por definirse, refirió. 

“Estamos poniendo atención a un sector impor-
tante de la población universitaria que es el profe-
sor. Es fundamental para transmitir el conocimien-
to que mantengan una salud emocional plena, ya 
que muchos de ellos son ejemplo de vida para los 
chicos”, finalizó. 

Desarrollan actividades artísticas y académicas. Explican la misión de los embajadores.
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE VIRTUAL

Aula invertida, 
las clases a la medida

Apuestan por más 
compromiso y 
participación 
de los estudiantes

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

Con el propósito de optimizar 
la didáctica en línea de las 
asignaturas Taller de Comu-
nicación I y II, los docentes 

del plantel Naucalpan que las imparten 
acordaron seguir el modelo de Aula in-
vertida, que busca que el alumno pue-
da obtener información en un tiempo 
y lugar que no requieran la presencia 
física del profesor.

Se trata de un pro-
yecto diseñado dentro 
del Seminario de Co-
municación, coordi-
nado por el maestro 
Eduardo Juan Escami-
lla del plantel Naucal-
pan y la maestra María 
Elena Arias Aguilar del 
plantel Vallejo.

La idea surgió a 
partir de la imparti-
ción de cursos inte-
ranuales con base en 
diferentes observacio-
nes de los docentes del 
Taller de Lenguaje y 
Comunicación, y será 
en este nuevo ciclo es-
colar donde se pondrá 
a prueba. 

“El recurso es-
tará disponible para 
todo aquel docente 

interesado en aplicarlo”, destacó Fer-
nando Rosales Flores, jefe del Área de 
Talleres, turno vespertino. Se trata de 
un recurso asincrónico, que se apega 
a los lineamientos del programa de la 
asignatura en cuanto a los aprendizajes, 
temáticas y horas.

¿Cómo funciona?
Este modelo pedagógico ofrece un 
enfoque integral para incrementar 
el compromiso y la implicación del 
alumno en la enseñanza, haciendo que 
forme parte de su creación, permitien-
do al profesor dar un tratamiento más 
individualizado.

El modelo abarca todas las fases del 
ciclo de aprendizaje, con base en la di-
mensión cognitiva de la Taxonomía de 
Bloom: 

Conocimiento: el alumno es capaz de 
recordar información previamente 
aprendida.
Comprensión: el alumno hace suyo lo 
que aprende y es capaz de presentar la 
información de otra manera. 
Aplicación: el alumno aplica las destre-
zas adquiridas a nuevas situaciones.
Análisis: el alumno es capaz de des-
componer el todo en sus partes y poder 
solucionar problemas a partir del cono-
cimiento adquirido.
Síntesis: el alumno es capaz de crear, 
integrar, combinar ideas, planear y 
proponer nuevas maneras de hacer. 

Foto: cortesía
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DOCENTES COMPARTEN SOLUCIONES ANTE EL TRABAJO A DISTANCIA 

El reto de educar en 
línea

POR JESSICA ABIGAIL 
HERNÁNDEZ RIVERA 

gacetacch@cch.unam.mx 

El inicio de se-
mestre a distan-
cia mediante el 
uso de recursos 

digitales es una conse-
cuencia de la emergen-
cia sanitaria mundial, la 
imposibilidad de realizar 
actividades académicas 
en el plantel de forma 
presencial ha modificado 
la forma de relacionarse 
con los alumnos y de ge-
nerar aprendizaje. 

Ahora es necesario 
tomar en cuenta facto-
res que antes no eran 

determinantes en la 
dinámica de una clase 
como: contar con una 
buena conexión a in-
ternet, una computa-
dora, tableta o celular 
inteligente para reali-
zar videoconferencias, 
textos, presentaciones u 
otras tareas, así como la 
posibilidad de usar es-
tos recursos en horarios 
específicos.  

“Nos enfrentamos 
como profesores a este 
reto de trabajar comple-
tamente a la distancia y 
con las problemáticas 
que se presentan en esta 
modalidad, por ello, 
realicé un cuestionario 
para conocer el contex-
to del alumno”, explicó 
la profesora Anakaren 
Vega Rodríguez, quien 
imparte la asignatura de 
Estadística y Probabili-
dad y decidió utilizar la 
plataforma de Microsoft 
Teams y Zoom para sus 
clases. 

Uno de los princi-
pales problemas que re-
portan los estudiantes 
es la mala conexión de 
internet que presentan 
y la falta de dispositivos 
para el trabajo en línea, 
por ello, Julio Olvera 
Sánchez, profesor de la 
materia de psicología 
ha implementado una 
estrategia, resultado de 
experiencias que tuvo 
en el cierre del semestre 
anterior. 

“Trabajamos de for-
ma sincrónica y asin-
crónica, para aquel que 
no pueda estar en clase, 
puede consultar el do-
mingo la grabación para 
construir su aprendizaje 
sin exigirle todos los re-
cursos tecnológicos”. 

Entre los retos que 
enfrenta el docente está 
captar la atención de los 
alumnos cuando estos 
posiblemente tengan un 
mayor número de dis-
tractores en su entorno, 

lo mismo que la dispo-
sición de los estudiantes 
para mantenerse moti-
vados y receptivos a lo 
que se les enseña, todo 
en un marco de nuevas 
formas de etiqueta en 
entornos digitales. 

“Para que no sólo 
escuchen mi voz, he in-
tegrado videos y activi-
dades como encuestas y 
algunos otros recursos 
como crucigramas, et-
cétera, por el momento 
están motivados, ya ve-
remos cuando concluya 
el semestre, esta situa-
ción nos ha puesto el 
reto de ser creativos”, 
explicó Felisa Sandra 
Salgado Escorcia, quien 
imparte la asignatura de 
Administración. 

Por último, la expe-
riencia que adquirieron 
los docentes en estos 
meses, como imparti-
dores de cursos y como 
alumnos, fueron funda-
mentales para mejorar la 
planeación del semestre 

La profesora Irma It-
zel Paniagua Luna, quien 
imparte las materias de 
Taller de Lectura y Re-
dacción y Taller de Co-
municación, señaló que 
“la idea es verlos para 
aclarar dudas, para expli-
carles qué aprendizajes se 
desean alcanzar, las temá-
ticas, en fin, y que ellos 
trabajen solos después 
para que se responsabili-
cen de sus tareas, de pro-
curarse un espacio y un 
tiempo para concentrar-
se y realizar sus trabajos”, 
concluyó. 

Comunicación, 
empatía, 
creatividad y 
planeación, 
actitudes 
fundamentales 
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INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Interactúan en 
Aula colaborativa

Construyen comunidad de práctica 
multidisciplinaria e interinstitucional

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Fieles al perfil in-
novador del Co-
legio, que lo ha 
caracterizado por 

casi 50 años, sus profe-
sores continúan en la 
senda para mantener a la 
institución a la vanguar-
dia educativa, y para ello 
han tenido que ir de la 
mano con las nuevas exi-
gencias en la enseñanza y 
el aprendizaje, esta vez a 
través de la construcción 

de una comunidad de 
práctica multidisciplina-
ria e interinstitucional 
que realiza el Seminario 
Investigación e Innova-
ción Educativa (SIIE) 
del Colegio de Ciencias 
y Humanidades.

Se trata de una pro-
puesta  innovadora , 
cuyo objetivo es hacer 
un estudio sobre las 
principales teorías del 
modelo de innovación 
y colaboración docen-
te y sobre aprendizajes 
combinados esenciales 

y a distancia, “con el fin 
de ir adaptándonos a la 
tecnología, y adaptar 
nuestra pedagogía cons-
tructivista al modelo en 
línea, es construir una 
comunidad de prácti-
ca multidisciplinaria e 
interinstitucional que 
defina actividades aca-
démicas, como las aulas 
colaborativas, que inclu-
yen, entre otras activida-
des, diálogos de innova-
ción”, explicó Erandy 
Gutiérrez García, titular 
del Seminario. 

Engloba, apuntó la 
académica, un programa 
de profesionalización 
del docente innovador y 
la tecnología educativa, 
donde la esencia es el aula 
colaborativa a partir de 
una red interinstitucio-
nal; no sólo es manejar 
la tecnología, es algo más 
profundo: la estructura 
de formación del docente 
innovador de la Educa-
ción Media Superior. 

Participan en esta 
iniciativa, además de los 
profesores del Colegio, 

Foto: freepik.es
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María Eugenia Ramírez, del IPN, y Erandy Gutiérrez y Olga Flores, del CCH.
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El SIIE
Integran el Seminario de Investigación 
e Innovación Educativa, encabezado 
actualmente por la maestra Erandy 
Gutiérrez García, académicos de 
los cinco planteles del Colegio: Mario 
Miranda, Alejandra Gutiérrez, 
Martín Ramírez, Julián Huerta 
y Rodrigo Yáñez. Además de la 
comunidad de práctica que incluye a 100 
docentes.

la subdirección de Edu-
cación Media Superior 
del Politécnico Na-
cional, la Universidad 
Pedagógica Nacional, 
así como de la Escuela 
Nacional de Estudios 
Superiores León, de ma-
nera que se conforma un 
equipo autodirigido que 
pueda unir esfuerzos, 
motivar, lograr la parti-
cipación voluntaria, bajo 
un eje pedagógico y di-
dáctico, que lleve a la re-
flexión y transformación 
de su docencia en línea. 
Un reto no tan sencillo, 

pues se trata de transfor-
mar a la docencia para 
combinarla, apuntó.

Las aulas colabora-
tivas, que surgen de la 
comunidad de práctica 
del SIIE, son espacios 
de interacción virtual 
en donde el docen-
te, conjuntamente con 
otros pares, transforma, 
acompaña e interviene 
para crear y sensibili-
zar el aprendizaje de su 
institución en redes de 
comunidades en línea 
interinstitucional y que 
transculturalmente di-
seña un ecosistema que 
facilita el aprendizaje en 
un aula híbrida, abundó. 

Esta iniciativa, co-
menta la docente, comen-
zó como una comunidad 
de práctica en la Jornada 
Virtual de Innovación 
Educativa, ahí se detec-
taron todas estas posibili-
dades y se invitó a los aca-
démicos a participar, de 
comunidad de práctica se 
convirtió en comunidad 
de aprendizaje. Actual-
mente, la conforman 115 
profesores, entre los que 
se encuentran los de la red 
interinstitucional. 

Enfatizó que no se 
está tecnificando el aula, 

se centra en una profe-
sionalización basada en 
un eje pedagógico y di-
dáctico, en el cual trabajó 
el SIIE el año anterior, 
además trae consigo un 
acompañamiento que le 
permitirá hacer varias 
actividades, como micro-
talleres regulados por los 
mismos docentes. 

En ese acompaña-
miento colaborativo 
entre profesores, los pa-
res se distribuyen para 
asignar tareas, lo que se 
denomina Estilos del 
docente de acompaña-
miento en línea, que el 
profesor se apropia se-
gún sus capacidades y 
habilidades, estos son: 
mediador, facilitador, 
corrector y diseñador. 

Este programa inclu-
ye como producto final 
las aulas colaborativas y 
el Planeva (Planeación 
y Evaluación), pero para 
llevarlo acabo se necesi-
ta del acompañamento 
de los talleres que surgen 
en los diálogos de inno-
vación, los profesores 
proponen y se abre un 
taller alterno al progra-
ma de profesionaliza-
ción, señaló.  

No es el fin ser 

docente investigador sino 
ser docente innovador, en 
este marco se integra tam-
bién el uso de las tecnolo-
gías, el acompañamiento 
docente, la flexibilización 
de la estructura para abrir-
se a los cambios, y en este 
sentido, el director general 
del CCH, Benjamín Bara-
jas Sánchez, y el titular del 
plantel Azcapotzalco, Javier 
Consuelo Hernández, tu-
vieron esa apertura, finalizó 
la académica. 

Foto: freepik.es
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teams: aulas de colaboRación y apRendizaje

POR PORFIRIO CARRILLO 

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Con el propósito 
de ayudar a los 
docentes de los 
cinco planteles 

del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, la Coordina-
ción de Universidad Abier-
ta y Educación a Distancia 
(CUAIEED) de la UNAM, 
puso a disposición la Guía 
práctica para implementar 
una estrategia de docencia a 
distancia en situación de emer-
gencia, y se impartió una ca-
pacitación en el manejo de 
Teams.  

A raíz de la contingencia 
sanitaria declarada a finales 
de marzo, las instituciones 
de educación han tenido que 
adaptar su modelo de ense-
ñanza presencial a uno vir-
tual, de ahí que los profesores 
universitarios deban adaptar-
se lo mejor posible en el uso 
de herramientas digitales.

La Guía  es  par-
te de la Colección de 
la  CUAIEED, mis-
ma que se puede con-
sultar o descargar en 
la página electróni-
c a :  ht t p s : / / c u a i eed .
u n a m . m x / d e s ca r ga s /
Guia-practica-para-im-
plementar-una-estrate-
gia-de-docencia-a-dis-
t a n c i a - e n - s i t u a -
cion-de-emergencia.pdf  

El documento cen-
tra su contenido me-
todológico en dar res-
puesta a la interrogante: 
¿Cómo puedo adaptar 
rápidamente mi queha-
cer docente con apoyo 
de tecnologías ante una 
contingencia?  

Una vez que los 
maestros hayan descar-
gado la publicación, po-
drán revisar los temas 
relacionados con: Pri-
meras recomendaciones; 
Planeando mi clase con 

Tecnologías de infor-
mación y Comunicación 
(TIC); ¿Qué voy a en-
señar?; ¿Cómo lo voy a 
enseñar?; ¿Cómo lo voy 
a evaluar?; ¿Cómo voy 
a calificar?; Escenarios, 
y un anexo referente al 
contenido. 

El servicio que se 
ofrece a los docentes es 
parte de Office 365, el 
cual se encuentra en la 
nube con 25 aplicacio-
nes, Microsoft Teams 
incluído, y un concen-
trador de conexiones de 
colaboración y comu-
nicación que permite 
crear espacios de ense-
ñanza-aprendizaje en un 
entorno amigable.

En la capacitación 
para configurar y ma-
nejar Teams: Aulas de 
colaboración y apren-
dizaje, los profesores 
conocieron cómo crear 
estos elementos de clase, 

compartir recursos di-
gitales y la administra-
ción de tareas, centrando 
tiempo y atención en el 
estudiante.  

Algunos temas que integran 
la capacitación son:

Comunicación a distancia, 
distribución de contenido 
multimedia. 
Comunicación y retroalimentación 
directa.
Creación de actividades y gestión de 
recursos. 
Distribución y edición de 
documentos. 
Evaluación cuantitativa y cualitativa.
Creación de exámenes y encuestas.
Creación y gestión de grupos de clase 
o equipos de trabajo independientes, 
distribución de contenido y 
actividades.

 Estrategia docente a 
distancia

La Guía es parte de la Colección de la CUAIEED, se puede descargar en la página 
electrónica: https://cuaieed.unam.mx/descargas/Guia-practica-para-implementar-una-
estrategia-de-docencia-a-distancia-en-situacion-de-emergencia.pdf

La CUAIEED crea guía 
para despejar dudas 
de los profesores
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Buscan sensibilizar a los académicos y que los 
jóvenes conozcan el protocolo

La gama de recursos 
para profesores

POR ROSALBA VELÁSQUEZ ORTIZ 

rosalba.velasquez@cch.unam.mx

El cambio de am-
biente de trabajo 
para estudiantes 
y profesores ha 

sido repentino, sin em-
bargo, las herramientas y 
estrategias para continuar 
con el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje a dis-
tancia están a la orden y a 
la mano de la comunidad 
cecehachera en el microsi-
tio de Recursos Digitales 
de Apoyo al Aprendi-
zaje que la Secretaría de 
Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje, de la Direc-
ción General del CCH, ha 
puesto en marcha.

Este micrositio tiene 
cinco grandes secciones: 
alumnos, profesores, re-
cursos propuestos por 
los planteles, biblioteca 
digital y manuales, to-
dos ellos con diferentes 

alternativas que apoyan 
los planes y programas 
de estudio del CCH.

En esta nota reco-
rreremos la sección para 
profesores, en la que al 
inicio se encuentran las 
principales platafor-
mas para la enseñanza 
en línea como Micro-
soft Teams, Classroom, 
Zoom y las aulas virtua-
les de la UNAM; está 
el enlace de acceso a la 
plataforma y videotuto-
riales para su operación. 

Enseguida se ubican 
los recursos de apoyo 
para la enseñanza en lí-
nea, como el Portal Aca-
démico del CCH, la Red 
Universitaria de Apren-
dizaje, las Unidades de 
Apoyo al Aprendizaje, 
los libros electrónicos 
para el bachillerato. 
También aparece JoVE 
Science Education, una 
biblioteca innovadora de 
videocolecciones de ex-
perimentos que los pro-
fesores podrán incorpo-
rar a tu aula virtual.

Además, están reco-
pilados una gran varie-
dad de experimentos de 

biología con simulado-
res para apoyar la parte 
experimental de esta 
asignatura. Los Recursos 
Educativos Digitales In-
teractivos para el Bachi-
llerato Universitario son 
un recurso que profeso-
ras y profesores podrán 
aprovechar en sus clases 
para evaluar los apren-
dizajes con actividades 
de opción múltiple, 
relación de columnas, 
diagramas, clasificación 
y combinación de infor-
mación de determina-
da asignatura. Además, 
cuenta con infografías y 
tips para planear clases 
con la incorporación de 
estas estrategias.

En los recursos de 
apoyo para la enseñan-
za en línea para toda la 
UNAM está Descarga 
Cultura, simuladores 
de experimentos en lí-
nea, docencia digital 
para la UNAM, la re-
vista ¿Cómo ves?, con su 
apartado para el aula, 
las iniciativas TAC con 
recursos generados por 
diversos académicos que 
promueven la inserción 

de las Tecnologías de la 
Información y la Co-
municación a las aulas; 
también está el acceso al 
Centro de Investigacio-
nes y Estudios de Géne-
ro de la UNAM y mate-
riales de divulgación de 
la ciencia, que contribu-
yen a las asignaturas de 
física, biología, quími-
ca, ciencias de la salud y 
psicología. 

Este micrositio in-
cluye también recursos 
de planeación de clases, 
algunas apps en las que 
los docentes pueden 
apoyarse, recursos di-
gitales sugeridos en los 
Programas de Estudio 
del CCH, recomenda-
ciones para la transición 
a la docencia no presen-
cial, así como la propues-
ta de un modelo híbrido 
para la UNAM.

Los recursos para la 
evaluación son otra par-
te importante de este 
micrositio, pues sugie-
ren portafolios de evi-
dencias, rúbricas y una 
guía rápida de la evalua-
ción del aprendizaje a 
distancia. 

Foto: my.sharepoint.com
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Se organizan 
en regreso a 
clases online

Aprovechan las 
herramientas que 
brinda el Colegio

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

Iniciamos el semestre, y también, 
una dinámica distinta en la historia 
del Colegio, en la que alumnos y 
profesores descubren nuevas for-

mas de comunicarse, de crear e innovar 
para un aprendizaje constante. Saben 
que no ha sido fácil transitar repentina-
mente a un modelo intangible, sin em-
bargo, que la Universidad y el Colegio 
les han brindado las herramientas nece-
sarias para no detenerse.

En este contexto, Milagros Santiago 
Chávez, Diego Enrique Sánchez Luna, 
Ernesto Alejandro López Guadarrama, 
Samuel Isaac Hernández Juárez y Héc-
tor Ignacio Alvarado Coronado, alum-
nos todos de quinto semestre, compar-
ten sus experiencias en este regreso a 
clases virtuales.

A pesar de que ha sido algo com-
plicado iniciar las clases a distancia, el 
alumnado se esmera en administrar su 
tiempo y compartir actividades entre 
miembros de la familia para cumplir 
con los objetivos en cada una de sus 
asignaturas.

Lo difícil
Para Milagros, ha resultado difícil, de-
bido a que comparte el mismo equipo 
de cómputo con su hermana, quien le da 
prioridad a sus clases en línea, lo que la 
ha retrasado en la elaboración de algu-
nas tareas.

Diego Enrique también comparte 
la computadora con su hermano, quien 
estudia la licenciatura, por lo tanto llega 
a atrasarse un poco con la entrega de sus 
trabajos.

Es el mismo caso de 
Héctor, para quien han 
resultado complicados 
estos días, sin embargo, 
ha logrado cumplir con 
sus tareas asistiendo a un 
“café internet”.

“Si está difícil al prin-
cipio para agarrarle la 
onda a diversas platafor-
mas, ya que uso Teams, 
Aula virtual, Classroom 
y Zoom, y al ser varias 
materias, hay que es-
tar brincando de una a 
otra”, mencionó Ernesto 
Alejandro.

Samuel afirma que a 
pesar de no estar prepa-
rados para una pandemia, 
las plataformas que brin-
da el Colegio son rápidas, 
al inicio hay que indagar 
sobre ellas, su configura-
ción, pero resultan fáci-
les de utilizar y tienen un 
buen funcionamiento, 
explicó.

Finalmente, los alum-
nos valoran la paciencia 
de los profesores ante sus 
dudas, así como la flexi-
bilidad en los proyectos a 
trabajar. 

Para los 
alumnos es 

atractivo 
aprender 

a distancia 
porque 

usan videos, 
imágenes y 

audios.

SE ESMERAN A PESAR DE LAS DIFICULTADES

Milagros Santiago Chávez.

Diego Enrique Sánchez Luna.
Ernesto Alejandro 
López Guadarrama.

Samuel Isaac Hernández Juárez.

Héctor Ignacio Alvarado Coronado.
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124
aciertos  
lograron en 
el examen de 
asignación de 
la Comipems.

TRES JÓVENES CON EL MEJOR PROMEDIO

El orgullo de ser  
cecehacheros

Llegan dispuestos a dar 
todo para aprender y luego 
ingresar a una carrera

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Mariana Morales Dorantes, 
Guillermo Emanuel Valen-
cia Pérez y Brandon Alar-
cón Campos son jóvenes 

que comparten cosas en común, los tres 
son cecehacheros del plantel Azcapotzalco 
que ponen en alto el nombre del Colegio 
al haber obtenido 124 aciertos en el Con-
curso Único de Asignación a la Educación 
Media Superior de la Comipems.

El Colegio fue elegido por ellos en 
búsqueda de adquirir nuevos conoci-
mientos, pero, sobre todo, alcanzar habi-
lidades para su vida y poner en práctica el 
Modelo Educativo que le dio origen des-
de hace ya casi 50 años, y que con sus Es-
tudios Técnicos Especializados (ETE), 
cada vez es más buscado como opción 
para la formación de una vida laboral.  

Mariana compartió que al consul-
tar sus resultados se encontraba con 

sus papás, a quienes 
agradeció por contar 
siempre con su apoyo. 
“Durante mucho tiempo 
me imaginé aquí, aho-
ra que estoy por 
fin en el CCH se 
siente un poco 
irreal, es increí-
ble y un orgullo 
saber que ya soy 
universitaria”. 

En el caso de 
Guillermo, juga-
ba en línea con 
unos amigos cuando vio 
su resultado, “creo que les 

rompí los oídos por el grito de alegría al 
saber que ya tenían un lugar dentro de la 
Universidad. Darme cuenta de la magni-
tud de la UNAM, y yo pertenecer a ella, 
es una satisfacción muy grande”. 

Para Brandon, el haber obtenido un 
lugar en el Colegio es una de las mejores 
experiencias que ha tenido, “cuando vi el 
resultado estaba con mis papás y mi her-
mana, a todos nos alegró muchísimo. Mi 
papá cursó en el plantel Vallejo y mi her-
mana en Azcapotzalco, por lo que ya nos 
identificamos como cecehacheros”.

 Ahora, el reto que enfrentarán y del 
cual están conscientes, será mantenerse y 
terminar con buen promedio su bachille-
rato para acceder a la licenciatura de su 
preferencia. Sin tener aún definida por 
completo esa elección, los nuevos uni-
versitarios mencionaron estar dispues-
tos a aprovechar todo lo que les ofrece la 
UNAM y el Colegio.

Sobre la nueva normalidad académi-
ca que ahora les toca vivir, enfatizaron 
que es cuestión de adaptarse y poner-

le ganas, “creo que nos exigirá 
mayor compromiso, respon-
sabilidad y disciplina”, apuntó 
Guillermo. 

Mariana reconoció no estar 
familiarizada con la educación 
virtual, pero gracias al curso que 
ofreció el Colegio pudo ponerse 
al corriente y dejar a un lado la 
angustia que sintió cuando supo 

que así comenzaría su vida académica en 
el CCH. 

Guillermo Valencia. Mariana Morales. Brandon Alarcón.

Inician con 
compromiso y 
responsabili-
dad su camino 
por el Colegio 
de Ciencias y 
Humanidades.
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REUNIÓN DE DIRECTIVOS

Planeación para 
mejorar calidad 

Analizan 
el apoyo a 
alumnos y 
docentes

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

Mejorar  la 
c a l i d a d 
de la en-
señanza a 

partir de los cursos or-
dinarios, pero además 
vincularla con la eva-
luación extraordinaria 
es un proceso que re-
quiere de planeación y 
organización para que 
los resultados obtenidos 
por las y los estudiantes 
sean provechosos para 
su aprendizaje, consi-
deró la maestra Gloria 
Caporal Campos, se-
cretaria Académica del 
plantel Oriente, luego 
de sostener una reunión 
a distancia con los jefes y 
coordinadores de área de 
este centro educativo.

Durante esa reunión 
realizada el pasado 7 de 
octubre, se hizo un ba-
lance del inicio del se-
mestre, en esta ocasión, 
en línea. Se tocaron 
varios aspectos como: 
exámenes extraordina-
rios, la atención y apoyo 
a alumnos y docentes 
durante el desarrollo de 
los cursos, la difusión de 
los recursos didácticos 
tecnológicos; la organi-
zación y realización de 
actividades extracurri-
culares en línea, entre 
otros.

La profesora Gloria 
Caporal insistió con los 
responsables de las áreas 
académicas, en orientar a 
sus colegas para que uti-
licen los recursos digita-
les que ofrece la institu-
ción a fin de facilitarles 
la impartición de sus 

clases a distancia, desta-
cando la riqueza con la 
que cuenta el Portal del 
Colegio y los micrositios 
que han sido habilitados 
para las y los estudiantes.

Asimismo, hizo re-
comendaciones para que 
todas las actividades aca-
démicas sean en línea. 
Por lo tanto, los docentes 
deben evitar solicitarles 
a los alumnos la compra 
de materiales, lo cual 
implique que los jóvenes 

salgan de sus casas, pues 
puede ponerse en riesgo 
su integridad, por lo que 
sugirió la utilización de 
los materiales digitales, 
incluidos los que áreas 
académicas han compar-
tido en la página oficial 
del plantel Oriente o en 
diversos sitios. 

De igual forma, des-
tacó que en caso de algún 
incidente con el alumna-
do, los profesores deben 
reportar esas incidencias 

con los responsables de 
cada área para darles se-
guimiento y apoyo para 
solucionarlo. De igual 
forma, se debe estar al 
pendiente de los men-
sajes de los jóvenes y 
darles alguna respuesta. 
También mencionó que 
se deben fomentar las 
actividades extracurri-
culares para apoyar los 
cursos ordinarios. 

Finalmente, se acor-
dó la comunicación 
permanente entre la Se-
cretaría Académica y las 
áreas y coordinaciones 
por lo que se llevarán a 
cabo reuniones mensua-
les para analizar asuntos 
de índole académica que 
beneficie a las y los pro-
fesores y a las y los estu-
diantes. 

Se acordó 
fomentar las 

actividades 
extracurricula-

res para apoyar 
los cursos 

ordinarios. 

Uno de los temas centrales fue 
la orientación a maestros para 

que utilicen los recursos digitales 
que ofrece la institución a fin de 
facilitarles la impartición de sus 

clases a distancia.

Los alumnos tienen a su disposición micrositios con herramientas digitales.
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17.5 
es la edad 
promedio en la 
que los jóvenes 
inician su  
vida sexual.

SEGUNDO FEST SEX VIRTUAL 2020 

El embarazo 
no planeado

Recomiendan 
tener una 
sexualidad 
responsable

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

El embarazo no 
plane ado  en 
adolescentes es 
un problema 

social multifactorial, 
vinculado a diversas cir-
cunstancias como el bajo 
nivel educativo, la falta 
de un proyecto de vida, o 
bien, causas individuales 
como el inicio temprano 
de la actividad sexual, el 
consumo de drogas o de 
alcohol, se señaló en la 
inauguración del segun-
do Fest Sex Virtual 2020 
organizado por el Pro-
grama de Prevención de 
Embarazo de la UNAM.

Marcia Hiriart, jefa de la División 
de Investigación de la Facultad de Me-
dicina, dijo que la finalidad es brindar 
información correcta y actual para que 
los jóvenes ejerzan responsablemente 
su sexualidad

“Es una feria informativa en la 
que participan médicos, psicólogos y 
sexólogos de distintas institu-
ciones educativas y de la salud, 
así como organizaciones no gu-
bernamentales interesadas en la 
difusión de prácticas sexuales y 
reproductivas saludables”, pun-
tualizó Hiriart. 

La edad promedio del inicio 
de actividad sexual en adoles-
centes, explicó, es de 17.5 años. 
Existe una carencia de conoci-
miento de la funcionalidad y uso 
de los métodos anticonceptivos en este 
grupo de edad, o también al pensar, “a 
nosotros no nos va a pasar”, “es sólo una 
vez”, lo que los lleva a tener sexo sin pre-
caución, sin embargo, el embarazo en 
adolescentes tiene repercusiones nega-
tivas para ella, para ellos, para el entorno 
familiar, para el desarrollo psicológico y 
social, pues conlleva una falta de opor-
tunidades académicas y laborales.

Sexo seguro en tiempos de distancia-
miento social fue el tema inicial del 
evento en el que los especialistas en 
sexualidad recomendaron tener pa-
rejas selectivas o sexo con conocidos 
que no presenten síntomas del virus, 
destacaron que besarse es sumamente 
peligroso y que no se tiene mucha elec-

ción para protegerse, más que el 
distanciamiento social. 

La psicóloga Akiko Bonilla 
consideró que “hay que tomar 
consciencia de la situación que 
vivimos, esto es novedoso, no 
nos creamos todo, cuestionemos, 
hay que informarnos de fuentes 
confiables, hagámonos cargo de 
la responsabilidad que tenemos 
en nuestras manos, pues en no-
sotros está que esto empiece a 

detenerse o que se vuelva a propagar, ju-
gamos un papel clave como individuos, 
podemos tomar decisiones inteligentes 
y más aún si son informadas”.

El segundo Fest Sex Virtual 2020 
está dirigido en especial a los jóvenes 
universitarios y sus padres y se está pro-
yectando los jueves de este mes a través 
de la páginas de Facebook de SinCon-
donYoNo y @dinvestigacion.unam. 

Los jóvenes piensan , “a nosotros 
no nos va a pasar”, “es sólo una 

vez”, lo que los lleva a tener sexo sin 
precaución, alerta Marcia Hiriart.

Sexo seguro 
en tiempos 
de distancia-
miento social 
fue el tema 
en el que se 
recomendó 
tener parejas 
selectivas.
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CURSO NETWORKING ESSENTIALS 

Preparan 
a futuros 

ingenieros
Desarrollan habilidades  
que les permiten usar  
los dispositivos de red

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

El curso Networking Essentials 
se impartió a alrededor de 150 
alumnos de los cinco plante-
les del Colegio. “Un convenio 

con Cisco México nos permite ofrecer 
distintos cursos a nuestros estudiantes, 
entre ellos éste en el manejo de redes. 
Dentro de la UNAM sólo hay dos ins-
tituciones que están en este programa, 
el CCH y la Facultad de Ingeniería; la 
certificación tiene costo por cada ins-
tructor, normalmente, en este caso, Cis-
co nos lo dio gratis y va a haber más”, 
aseguró Armando Rodríguez, secretario 
de Informática de la Dirección General 
del CCH. 

“Durante este curso los alumnos 
desarrollaron habilidades de tipo téc-
nico-organizativas que les permitió 
utilizar dispositivos de red. Estas ca-
pacidades son útiles para la instalación, 
configuración y reparación de una red. 
Los conocimientos que adquirieron no 
sólo les permite configurar las redes de 
casa u oficinas, incluso, pueden admi-
nistrar redes corporativas”, explicó Víc-
tor Leyva García, profesor del Colegio.

Al término del curso, agregó, los 
alumnos recibieron un certificado que 
certifica que tienen las habilidades, para 

“Aprendí a cómo realizar 
topologías de red físicas y 
lógicas.”

ALEJANDRO GARCÍA
ALUMNO 

“Me ayudará a mi formación 
académica y a resolver 
problemas en informática.”

CAROLINA ROMERO
ALUMNA

32
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150
estudiantes 
de los cinco 
planteles 
del Colegio 
participaron en 
la capacitación.

después obtener otras tres certifica-
ciones de Cisco que son reconocidas 
mundialmente, y quienes las obtie-
nen, son avalados en el campo profe-
sional y laboral. 

Leyva García resaltó que “los 
alumnos del Colegio no tenían cono-
cimientos previos del tema, sin em-
bargo, muchos lo lograron de forma 
autónoma y se concretaron los prin-
cipios básicos del Colegio, aprender a 
aprender, aprender a hacer y aprender 
a ser.  Si bien los profesores somos 
una guía, el estudiante por sí 
mismo tuvo las herramientas 
suficientes para resolver los 
problemas”.

“Es cierto que los chicos a 
veces no tienen las habilida-
des que se esperarían en el uso 
de la tecnología, sin embargo, 
considero que los alumnos 
que obtuvieron su certificado 
son futuros ingenieros, es de-
cir, son nuestros próximos colegas”, 
afirmó el profesor.

Por su parte, Jorge Andrés Gon-
zález, maestro del plantel Naucalpan, 
dijo que hay muchas otras escuelas 
donde se imparte cómputo, pero este 
curso, en particular, abarca más de 
lo que les pueden dar sobre redes en 
un nivel de licenciatura, es un prin-
cipio, los chicos que lo dominen a 

la perfección, le dan la 
vuelta a un egresado de 
sistemas, lo que hace la 
diferencia, en realidad, 
es la práctica.

S o f í a  Pé -
rez Ortiz, Aldo 
Uriel Díaz Jacin-
to, Gael Garrido 
Hernández, José 
Luis González 
Mancilla, Josué 
de Jesús Martí-
nez Gutiérrez, 
Samuel Jonatan 
Valdovinos Lan-

dero y Wendy Rubí 
Alvarado Granados 
también obtuvieron 
su certificado de fina-
lización del curso Ne-
tworking Essentials, en 
el cual demostraron 
sus capacidades para 
explicar cómo interac-
túan los dispositivos 

de usuarios finales y las redes locales 
con la internet.

Los chicos lograron explicar los 
requisitos para la conectividad de 
red, armar una red pequeña con un 
router de red integrado, explicar la 
importancia de las direcciones IP, 
explicar cómo permiten la comuni-
cación de red los protocolos del con-
junto TCP/IP, configurar un router 
inalámbrico integrado y clientes ina-
lámbricos para que se conecten de 
manera segura a internet, configu-
rar la seguridad de red básica, armar 
una red de computadoras simple con 
dispositivos Cisco y solucionar los 
problemas de red comunes que se en-
cuentran en las redes domésticas y de 
pequeñas empresas. 

Armando Rodríguez.

Ingenieros del Colegio.

Después los 
alumnos pue-
den obtener 
otras tres cer-
tificaciones de 
Cisco que son 
reconocidas 
mundialmente.

“Reafirmó mis intereses en 
una carrera enfocada en la 
tecnología.”

URIEL VILLANUEVA
ALUMNO

“Al finalizar, tuve mayor 
claridad en la elección de mi 
carrera.”

JAVIER VALDÉS
ALUMNO“Logré el interés de aprender 

por cuenta propia y formar 
una actitud autodidacta.”

DIEGO RODRÍGUEZ
ALUMNO
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CURSO SOBRE CINE Y LITERATURA

Mirada crítica al 
género de terror

Abren un espacio para 
la escritura creativa 
con un fin catártico

POR ANA LYDIA VALDÉS 

gacetacch@cch.unam.mx

El curso “El relato de terror en la 
literatura y el cine”, organizado 
por el Departamento de Difu-
sión Cultural, que dirige Isaac 

Hernández Hernández, resultó todo un 
éxito, dado que se dieron cita creativos 
de distintas instituciones de la UNAM. 
Participaron alumnos y exalumnos de 
los planteles Azcapotzalco y Naucalpan, 
y de la Facultad de Estudios Superio-

res (FES) Acatlán, lo cual enriqueció 
la conversación al proponer un foro de 
discusión. 

La impartición del curso estuvo a 
cargo de María Eugenia García Fernán-
dez, egresada de la Licenciatura en Len-
gua y Literatura Hispánicas por la FES, 
quien logró despertar la curiosidad y 
creatividad entre los asistentes.

El desarrollo del curso incluyó con-
ceptos clave, como son: la historia del 
relato y el cine de terror, la teoría lite-
raria (el cuento tradicional según Propp 
y la narratología) y un análisis colectivo 
de textos de Edgar Allan Poe, Horacio 
Quiroga y Amparo Dávila.

 
Tertulia literaria 
La ponente explicó que se revisaron 
con una mirada crítica las produccio-
nes audiovisuales de Alfred Hitchcock, 
Ari Aster y Pascal Laugier. A la par, 
dijo, se abrió el espacio para la escritura 
creativa que permitió a los estudiantes 
-de manera virtual- producir y com-
partir textos en una tertulia literaria de 
terror. 

“Se cumplió el objetivo del curso al 
fomentar una lectura crítica de discursos 
literarios y cinematográficos, además de 
la creación de un relato de terror propio”, 
comentó García Fernández, quien tiene 
amplia trayectoria en la construcción de 
relatos de ciencia ficción. 

En este sentido, se espera poder rea-
lizar una segunda edición del curso, di-
rigida a las producciones mexicanas de 
terror, para así completar un panorama 
del escalofriante y fantástico mundo del 
miedo y lo desconocido.  

“El curso también tuvo un fin 
catártico”, asentó García Fernández, 
ya que, al enfrentar a los estudiantes 
con representaciones discursivas de 
terror, estos pudieron expresar sus 
propios miedos surgidos en la pande-
mia y, por otro lado, observar la rea-
lidad desde una postura crítica.  

“Fue un espacio donde se pudieron 
compartir opiniones con otros compañe-
ros interesados en el género, y así poder 
dar bases literarias a nuestras anécdotas 
de terror, convirtiéndolas en relatos lite-
rarios”, señaló un participante. María Eugenia García.

María Eugenia 
García 

Fernández es 
egresada de 

la Licenciatura 
en Lengua 

y Literatura 
Hispánicas por 
la FES Acatlán. 
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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

• Clive Barker nun-
ca logró repetir su 
éxito como director 
de cine, pero su in-
fluencia continuó 
como escritor.

• La película fue rea-
lizada con un bajo 
presupuesto, de 1 
millón de dólares. 
Sin embargo, re-
caudó cerca de 14 
millones.

El dato

10
entregas 
incluye la 
saga, aunque 
la primera es 
considerada la 
mejor de  
la franquicia.

HELLRAISER, UN CLÁSICO DEL CINE DE TERROR

El infierno  
en la tierra

La película 
rompe con la 
fórmula del 
típico slasher

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

A finales de los 
ochenta, Cli-
ve Barker, un 
joven autor, se 

proclamaba como el fu-
turo del terror en la litera-
tura gracias a su fascinante 
creatividad, misma que 
plasmaba en ilustraciones 
de los monstruos que sa-
lían de su cabeza. Asimis-
mo, destacaba su mezcla 
terrorífica con constantes 
connotaciones sexuales y 
deseos humanos. 

Después de un par de 
intentos fallidos por ver 
su trabajo plasmado en el 

cine, Barker decidió diri-
gir su propia adaptación 
de su novela The Hellbound 
Heart, lo que dio como re-
sultado el clásico Hellraiser, 
una película que superaba 
al famoso slasher, que en 
1987 ya era una fórmula 
fastidiosa e incípida que 
había sido explotada lo 
suficiente.

La película explora la 
historia de Frank, quien 
en una búsqueda con fines 
sadomasoquistas intenta 
alcanzar el placer extremo 
y por accidente, con un 
rompecabezas, ter-
mina abriendo una 
puerta al infierno, 
trayendo así a los 
cenobitas, que lo 
llevan con ellos. 

E l  e s pí r i -
tu de Frank, sin 
embargo, puede 
resucitar, con la 
condición de que 
necesita alimentarse de la 

sangre de varias personas 
para recuperar su cuerpo 
poco a poco. La historia es 
incómoda, fuerte, explora 
continuamente el placer 
físico y lo cruza constan-
temente con el sexual.

Esta película dejó a un 
lado a la Scream queen, y 
nos enfrentó a los villanos 
como personajes princi-
pales. Este giro no sólo 
fue lo que lo convirtió en 
un filme exitoso, sino que 
también lo vuelve vigen-
te, además de transportar 
al espectador a secuencias 

oníricas y hasta 
surrealistas que 
provocan mie-
do. Una fórmula 
perfecta para que 
Barker dejara una 
huella imborra-
ble en el cine del 
terror.

Comentarios y 
sugerencias:  luis@

cchfilmfest.com. 

El autor hizo 
de los villanos 
personajes 
principales, 
lo que 
contribuyó 
al éxito de la 
cinta.
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Festejará 
con estrenos 
y programas 
emblemáticos

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

TV UNAM está de manteles 
largos. El 24 de octubre de 
2005 el canal de los univer-
sitarios comenzó a transmi-

tir a través de su propia señal y, para 
celebrar estos primeros 15 años de 
trabajo ininterrumpido, ha prepara-
do todo un mes de festejos que inclu-
ye a muchos de sus programas, series 
y documentales emblemáticos.

Han sido tres lustros caracteriza-
dos por la producción permanente 
de contenidos de calidad y actualidad 
sobre cultura, humanidades y ciencia, 
que lograron establecerse en el gusto 
del público y que han recibido pre-
mios nacionales e internacionales.

Ahora tenemos la oportunidad de 
volver a ver algunos de ellos en esta 
programación especial de aniversa-
rio, como son el corto animado Pedro 
y el lobo, coproducido por TV UNAM 
y ganador del Premio Oscar en 2008; 
los documentales El gran acuífero 
maya, de Víctor Mariña, y Rius para 

principiantes,  de Ar-
mando Casas; las series 
Charlas mexicanas, que 
realizó José Vasconce-
los en 1957, e Historia 
del tequila y su cultura, 
narrada por Diana Bra-
cho y Pedro Armen-
dáriz; y el estreno de 
los ciclos de documen-
tales internacionales 
Tierra y ¿Alimento sano?

También se estrena-
rán nuevas temporadas 
de programas como La 
UNAM responde y Vin-
dictas, y en especial di-
rigidos al público más 
joven seguirán  #En-
Trending, que aborda 

los temas que son ten-
dencia en las redes so-
ciales; No memes, noti-
ciario tecnológico para 
explorar la actualidad 
de gadgets, videojue-
gos, el cibermundo y 
la cultura digital; y 5 
por CINCO, espacio de 
divulgación que plan-
tea un mundo sorpren-
dente visto desde la 
ciencia, pero aterrizado 
en la cotidianidad y la 
proximidad.

Hoy TV UNAM es 

más que una televiso-
ra, es una plataforma 
multimedia con salida 
en varias pantallas y 
que tiene el compro-
miso de ampliar su di-
fusión hasta donde nos 
conduzcan los avances 
tecnológicos: “Donde 
sea que haya algo que 
mirar, ahí estaremos”. 
Consulta la programa-
ción y sigue su señal 
por el canal 20.1 de te-
levisión abierta y en 
tv.unam.mx. 

EL CANAL DE LOS UNIVERSITARIOS

Los 15 de 
TV UNAM
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EL PLANTEL TIENE 11 MIL 138 ESTUDIANTES INSCRITOS

Consejo Interno 
realiza reunión

Tratan temas 
relacionados 
con el inicio  
de las clases

POR FABIOLA OLGUÍN HIGUERA 

gacetacch@cch.unam.mx

El Consejo Inter-
no del plantel 
Sur se reunió 
el 2 de octubre, 

vía Zoom, para abordar 
asuntos relacionados 
con el nuevo ciclo es-
colar: el inicio del se-
mestre, proyectos que 
se implementarán para 
fortalecer la vida comu-
nitaria y, especialmente, 
combatir la violencia de 
género.

Se compartieron 
imágenes de las ceremo-
nias de egreso y bien-
venida a distancia, y se 
recordó que se logró un 
egreso del 77 por ciento.

Nueva normalidad 
Edmundo Silva Alonso, 
secretario de Asuntos 
Estudiantiles, hizo un 
balance de cómo inició 
el semestre, señaló que 
el plantel tiene 11 mil 
138 estudiantes inscri-
tos, de los cuales 3 mil 
704 son de primer se-
mestre, 3 mil 573, de 
tercero, y 3 mil 861, de 
quinto; sobre los estu-
diantes de nuevo in-
greso, dijo, obtuvieron 
en su examen puntajes 
entre los 98 a los 123 
aciertos.

El secretario men-
cionó que prácticamente 
toda la población de pri-
mer ingreso está inscrita 
en sus grupos, y que los 
próximos trámites que se 
difundirán son la inscrip-
ción a francés, el recursa-
miento inmediato, el Pro-
grama de Apoyo al Egreso 
y el Extraordinario.

Susana Lira de Garay, 
secretaria Académica, in-
formó sobre los ajustes en 
las formas de trabajo, hizo 
un reconocimiento a los 
más de 700 profesores y 
señaló que el Colegio ha 
ofrecido a las y los docen-
tes cursos sobre el uso de 
plataformas y aulas vir-
tuales, esto con el propó-
sito de facilitar el tránsito 
a la educación a distancia.

E l  d i rec tor  del 
plantel, Luis Aguilar 

Almazán, aprovechó 
para agradecer el apo-
yo de integrantes de 
la DGCCH, quienes 
han elaborado manua-
les donde se informa 
sobre procedimientos 
administrativos y el 
uso de las plataformas. 
Sobre los apoyos que 
se le ofrecen a la co-
munidad, dijo que a la 
escuela se le darán 330 
equipos entre table-
tas, computadoras de 

escritorio, y computa-
doras personales.  

 La Comisión In-
terna para la igualdad 
de Género (CInIG) 
presentó en la reunión 
un programa de trabajo 
donde se contemplan 
acciones que combaten 
la violencia de género 
en el plantel. Explica-
ron que la UNAM está 
trabajando mucho so-
bre ese tema, por lo que 
es un punto prioritario 
para la institución.

Antes de iniciar la 
reunión, Aguilar Al-
mazán pidió que que 
se guardara un minuto 
de silencio como ho-
menaje a los profesores 
Cristina García y Car-
los Chávez, fallecidos 
recientemente. 

La reunión se llevó a cabo vía Zoom.

Se propone fortalecer 
la vida comunitaria con 
perspectiva de género, 
mediante actividades 
incluyentes.”

700
profesores han 
tomado cursos 
para dar clases 

a distancia.
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8.9 
fue el promedio 
que alcanzó el 
estudiante en 
su bachillerato.

PARLAMENTO JUVENIL

Lleva iniciativas 
sobre inclusión

Transporte gratuito para la población 
vulnerable y lenguaje a señas

POR LYDIA ARREOLA POLO 

gacetacch@cch.unam.mx

La e l  A n to n i o 
Cedillo Ubal-
do, alumno de 
la Generación 

2018 del plantel Sur, 
participó en el Segun-
do Parlamento Juvenil 
de la Ciudad de Méxi-
co, donde presentó dos 
iniciativas relacionadas 
con la gratuidad del 
servicio de transporte 
público para la pobla-
ción vulnerable y la ca-
pacitación a profesores 
de educación básica, 
media superior y supe-
rior  en el uso de la le-
gua de señas mexicanas, 
a fin de alcanzar una 
inclusión educativa.

El evento, organiza-
do por el H. Congreso 
de la Ciudad de Méxi-
co, a través de la Comi-
sión de Juventud, tuvo 
como propósito fomen-
tar y desarrollar en los 
jóvenes de la Ciudad  de 
México las habilidades 
del diálogo, debate, to-
lerancia y el trabajo co-
laborativo al tiempo de 
emular el trabajo par-
lamentario, en donde 
también participaron 
los estudiantes de la 
Generación 2018, Aa-
rón Sánchez Gómez y 
Sofía Campos Negrete.

Así, Cedillo Ubal-
do, estudiante con pro-
medio 8.9 en su bachi-
llerato, indicó que su 

interés por participar 
fue porque “me gusta 
el sistema legislativo 
mexicano y siempre he 
tenido la inquietud de 
saber cómo se trabaja 
en la Cámara de Dipu-
tados, cómo se plantean 
las iniciativas ante el 
Congreso, cómo se de-
sarrolla el trabajo en 
comisiones”. 

Por otra parte, ha-
bló de la importancia 
de la labor legislati-
va, porque impacta en 
la vida de la sociedad, 
por lo cual es vital que 

se conozcan las leyes 
y cómo pueden bene-
ficiar a la comunidad. 
Asimismo, dijo que 
también es escasa la 
población joven que se 
interesa por temas po-
líticos, sin embargo, 
es trascendental ha-
cerlo para poder par-
ticipar, opinar y dar 
propuestas. 

Cedi l lo  Ubaldo , 
quien tuvo su Pase Re-
glamentado a la licen-
ciatura de Derecho, co-
mentó que la formación 
que ha recibido en el 

Colegio le ha dado las 
herramientas para su 
desarrollo académico y 
personal, así como para 
poder desenvolverse en 
el parlamento, además, 
“que gracias a sus pro-
fesores ha entendido la 
situación en el país, por 
ejemplo, en las asig-
naturas de Derecho y 
Ciencias Políticas”.   

“El postulado apren-
der a aprender, aprender 
a hacer y aprender a ser 
ha contribuido en mi 
formación, el Modelo 
del Colegio es funcio-
nal, promueve la inves-
tigación, hace que, de 
manera individual o en 
equipo, te desenvuel-
vas, aprendes a expresar 
tus ideas, a argumentar 
e, incluso, ser empá-
tico, entre otras cosas. 
El CCH ha sido una de 
las mejores experien-
cias que he tenido hasta 
ahora”, concluyó.

En el evento que se 
llevó a cabo de manera 
virtual en el mes de agos-
to, los participantes se 
integraron a alguna de las 
comisiones legislativas, 
como la de Participacion 
Ciudadana y Juventud, 
Educación y Cultura, y 
emularon ser parte de al-
guno de los partidos polí-
ticos. 

Lael Antonio Cedillo Ubaldo.

El exalumno 
afirma que 
postulado 
aprender a 

aprender, 
aprender a hacer 

y aprender a ser 
ha contribuido 

a su formación; 
estudiará 
Derecho. 
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Difusión cultural CCH
ARTES VISUALES MÚSICA

DANZA
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