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editorial

Respeto 
y equidad

Para el Colegio de Cien-
cias y Humanidades es 
fundamental fortalecer 
la cultura de la igualdad 

de género, en todos los ámbitos y 
niveles de su competencia, acorde 
con sus funciones sustantivas y la 
composición de su comunidad, 
integrada por docentes, alumnas 
y alumnos y personal de base.

En el ámbito del Colegio, se 
ha formado la Comisión Espe-
cial de Equidad de Género del 
Consejo Técnico y se han creado 
comisiones especiales en los plan-
teles; también se han atendido 
las denuncias y se les ha dado el 
tratamiento que corresponde, se-
gún lo marca el Protocolo para la 
atención de casos de violencia de 
género de la UNAM. 

Asimismo, se han realiza-
do eventos como cursos, talle-
res, conferencias, ponencias, 

proyecciones audiovisuales y 
películas, incluida la divulgación 
de materiales impresos con esta 
temática; todo lo anterior debe 
contribuir a la consolidación 
de una cultura de la igualdad de 
género, ajena a la violencia y a la 
exclusión. 

Diagnosticar, reconocer, pre-
parar programas y realizar ac-
ciones para erradicar la violencia 
contra las mujeres, para estable-
cer la igualdad en todos los ám-
bitos de la vida cotidiana, es muy 
importante para el Colegio y la 
UNAM, pero a este esfuerzo se 
debe sumar, además de la comu-
nidad universitaria, la sociedad en 
su conjunto, pues hay que corregir 
antiguas prácticas y maneras de 
relacionarnos, para acceder a una 
visión nueva y compartida, que 
nos permita enriquecer nuestra 
convivencia diaria. 

Las acciones de la 
UNAM y del CCH 
deben contribuir 
a la consolidación 
de una cultura 
de la igualdad de 
género, ajena a 
la violencia y a la 
exclusión.”

POR CIENTO 
ha aumentado 

la violencia 
contra mujeres 
e hijos durante 
la pandemia, 

según datos de la 
Red Nacional de 

Refugios.
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BONO DE HASTA $310 MENSUALES PARA INTERNET

UNAM ofrece becas 
para conectividad

Servirá para 
apoyar su 
aprendizaje 
a distancia

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

La Universidad 
Nacional Autó-
noma de México 
apoyará a 12 mil 

personas con una beca 
de conectividad, prefe-
rentemente a alumnas 
y alumnos de escasos 
recursos económicos de 
bachillerato y licencia-
tura para que continúen 
sus estudios y clases a 
distancia.

La Beca Conectivi-
dad UNAM, ciclo es-
colar 2020-2021, está 
dirigida a la comunidad 
estudiantil que vea com-
prometida la posibilidad 
de seguir estudiando 
ante la falta de acceso a 
internet y el servicio de 
datos.

El apoyo consiste 
en un bono equivalente 
hasta por 310 pesos para 
gastos de internet, los 
cuales se otorgarán de 
manera mensual hasta 
por tres meses del perio-
do de diciembre 2020 a 
febrero 2021.

La Universidad Na-
cional invitó a su comu-
nidad estudiantil a par-
ticipar en el proceso de 
selección, que establecía 
que debían de provenir 
de hogares cuyo ingreso 
familiar sea igual o me-
nor a seis salarios míni-
mos mensuales y tener 
un promedio mayor a 8.0.

Para solicitar el apoyo 
previamente debió estar 
inscrito en algún progra-
ma de iniciación univer-
sitaria, de bachillerato 
o licenciatura; 
tener cuenta de 
correo electróni-
co vigente; Clave 
Única de Regis-
tro de Población 
(CURP); propor-
cionar un número 
telefónico; regis-
trar la solicitud de ingreso 

a la beca; llenar el cuestio-
nario socioeconómico, e 
imprimir y conservar el 
comprobante como acuse 

de recibo.
Los resultados 

del proceso de se-
lección de los be-
neficiarios se darán 
a conocer hoy 23 
de de noviembre. 
Consulta los re-
sultados en el Sis-

tema INTEGRA (www.

integra.unam.mx), pro-
porcionando tu usuario y 
contraseña.

Las y los seleccionados 
para la beca tendrán que 

La Beca conectividad UNAM, ciclo escolar 2020-2021, aplica por tres meses.

Para conocer los resultados 
es indispensable ingresar 

al Sistema INTEGRA, 
proporcionando usuario y 

contraseña. Después los 
seleccionados tendrán 
que hacer los trámites 

correspondientes  en las 
fechas señaladas ahí. 12

mil alumnos, 
principalmente 
de bajos 
recursos, 
se verán 
beneficiados.

Un promedio 
mínimo de 8 
se pidió a los 
candidaros  
a recibir  
la beca. 

realizar los trámites en las 
fechas señaladas en el avi-
so de publicación de re-
sultados, de lo contrario el 
apoyo será cancelado.  

GACETA CCH | 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

3



Fo
to

s:
 C

la
ud

ia
 A

ré
ch

ig
a 

A
gu

ir
re

9
excoordinado-
res encabeza-
ron el CCH de 

1971, año de su 
fundación, a 

1998.

HOMENAJE A EXCOORDINADORES Y EXDIRECTORES

Encauzaron el 
rumbo del CCH

Instalan en 
la DGCCH 
una galería 
permanente

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

gacetacch@cch.unam.mx

Como parte de 
los festejos por 
el 50 aniversa-
rio del Colegio 

de Ciencias y Humani-
dades, se creó la Galería 
fotográfica de los ex-
coordinadores y exdirec-
tores generales, la cual se 
ubica en las instalaciones 
de la Dirección General, 
en Ciudad Universitaria. 

Se trata de la prime-
ra galería que reúne las 
fotografías de quienes 
tomaron en sus manos 
la conducción del Cole-
gio, desde su creación, 
en 1971, hasta la actua-
lidad. Su inauguración 

virtual formó parte de 
la presentación del libro 
Presente vivo en el Colegio, 
de Héctor Baca Espino-
za, secretario de Comu-
nicación Institucional, el 
pasado 22 de octubre.

De esta manera, tan-
to la oficina del director 
general de la institución, 
como la Sala de Juntas, 
albergan las imágenes en 
blanco y negro. En pri-
mer lugar, se encuentra 
el fundador del proyec-
to educativo, el exrector 
de la Universidad Na-
cional, Pablo González 

Casanova.
En este mismo espa-

cio se encuentra Alfonso 

Bernal Sahagún, quien 
fue el primer coordina-
dor del CCH, durante el 

Las fotografías son parte del Archivo Histórico de la institución.

La galería encabeza los festejos del 50 aniversario.

GACETA CCH | 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

4



Fo
to

s:
 C

la
ud

ia
 A

ré
ch

ig
a 

A
gu

ir
re

5
directores 
generales 
ha tenido el 
Colegio de 
Ciencias y 
Humanidades 
de 1998 a  
la fecha. 

Excoordinadores y  directores generales que forjaron el destino del Colegio.

Sus testimonios están plasmados en el libro Presente vivo en el Colegio.

La galería 
permanente 

incluye al 
fundador 

del proyecto 
educativo, el 

exrector de la 
Universidad 

Nacional, 
Pablo González 

Casanova.

Los primeros 
planteles 
en abrir sus 
puertas en 
1971 fueron 
Azcapotzalco, 
Naucalpan 
y Vallejo. Al 
año siguiente, 
Oriente y Sur.

periodo de 1971-1973; 
del mismo modo, se ubi-
ca la imagen del excoor-
dinador Manuel Pérez 
Rocha, quien condujo a 
la institución en 1973. 
Y culmina esta serie con 
el retrato del excoordi-
nador Henrique Gonzá-
lez Casanova, quien se 
desempeñó al frente del 
Colegio durante el pe-
riodo de 1973-1974. 

En tanto que, en la Sala 
de Juntas de la DGCCH se 
colocaron las imágenes del 
excoordinador Fernando 
Pérez Correa, quien tomó 
las riendas del CCH de 

Perder la memoria 
es perder la 
identidad, la 
personalidad.”

BENJAMÍN BARAJAS 
SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL CCH

1974 a 1977; del también 
excoordinador David 
Pantoja Morán, 
quien se desem-
peñó durante dos 
periodos, de 1977 
a 1982 y de 1993 a 
1995; y del excoor-
dinador del Cole-
gio Javier Palencia 
Gómez, quien di-
rigió al CCH de 
1982 a 1986. 

En este mis-
mo sitio se ubica 
también la fotografía del 
excoordinador Darvelio 
Castaño Asmitia, quien 
encabezó a la institución 

de 1986 a 1987; del ex-
coordinador Alfonso 

López  Tapia , 
quien se desem-
peñó de 1988 a 
1993, y del ex-
coordinador Jorge 
González Teys-
sier, quien con-
dujo al Colegio de 
1995 a 1998.

Asimismo, se 
ubica la fotogra-
fía del primer 
director general 

del CCH, José de Jesús 
Bazán Levy, quien es-
tuvo al frente de 1998 
al 2006; del exdirector 

general Rito Terán Ol-
guín, quien encabezó 
al Colegio de 2006 a 
2010; de la primera di-
rectora general, Lucía 
Laura Muñoz Corona, 
quien se desempeñó 
del 2010 al 2014; del 
exdirector general Je-
sús Salinas Herrera, 
quien dirigió al CCH 
de 2014 a 2018. 

Las 15 fotografías 
que conforman la nue-
va galería pertenecen al 
Archivo Histórico del 
Colegio y a la Secretaría 
de Comunicación Insti-
tucional. 
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EN 2004 INAUGURAN CLASES DE LA MADEMS

Evolución de 
la enseñanza

52 profesores, 
pioneros en 
ocho áreas de 
especialización

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El  Colegio de 
Ciencias y Hu-
manidades con-
solidó en 2004 

la responsabilidad de 
formar a los integrantes 
de la planta docente en 
estudios de posgrado, a 
través de la Maestría en 
Docencia para la Edu-
cación Media Superior 
(Madems) de la UNAM, 
con el objetivo de forjar 
profesionales altamente 
calificados para ejercer la 
docencia, con lo cual se 
colocó, de nueva cuenta, 
a la vanguardia educativa.

Fueron 52 profesoras 
y profesores los pioneros 
en los estudios especia-
lizados en ocho áreas del 
conocimiento: Biología, 
Ciencias Sociales, Es-
pañol, Filosofía, Física, 
Historia, Matemáticas y 
Química, para que, una 
vez graduados en su área 
de estudio, pudieran 

ofrecer una formación 
sólida con conocimientos 
psicológicos, pedagógicos 
y didácticos.

La creación de la Ma-
dems es un hecho histó-
rico, su puesta en marcha 
fue un reto en el que se 
dio testimonio de un lar-
go proceso de concep-
tualización, revisión y de 
acuerdos, afirmó Jorge 
Barojas Weber, coordina-
dor de la maestría, duran-
te la inauguración de las 
clases el 25 de febrero de 
ese año.

Al dar la bienvenida a 

los alumnos de la prime-
ra generación, manifestó 
que con la aprobación 
por parte del Consejo 
Universitario, en sep-
tiembre de 2003, se cris-
talizaron los esfuerzos de 
más de 30 años y cuatro 
intentos para lograrla.

Otro aspecto signi-
ficativo, por el esfuerzo 
que hacía la institución 
de concentrar sus accio-
nes en poner al alumno 
en el centro del apren-
dizaje, fue que el ciclo 
escolar 2003-2004 inició 
con el 97 por ciento de 

cobertura de grupos asig-
nados con profesor desde 
el primer día de clases, 
donde la composición de 
la planta docente fue de 
dos mil 939 profesores: 
dos mil cuatro de asig-
natura, 840 de carrera y 
95 técnicos académicos, 
quienes atendieron de 
manera cotidiana a 55 mil 
498 alumnos en los cinco 
planteles.

Asimismo, ese año 
se diseñaron las salas de 
planeación de clase de los 
cinco planteles del Cole-
gio, dotadas de equipos 

Exposición sobre salud, parte importante en la formación de los alumnos.

97%
  alcanzó la 

cobertura 
de grupos 

asignados con 
profesor desde 

el primer día de 
clases en  

el ciclo  
2003-2004.

Se diseñaron 
las salas de 

planeación de 
clase de los cinco 

planteles del 
Colegio, dotadas 

de equipos de 
cómputo.
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Los estudiantes participaban en actividades que enriquecían su aprendizaje.

Cecehacheros en fila para realizar trámites.

José de Jesús Bazán y funcionarios.

La creación de la 
Madems es un 
hecho histórico en 
la UNAM.”

JORGE BAROJAS 
WEBER

COORDINADOR DE LA MADEMS

55
mil 498 
alumnos eran 
atendidos en 
2004 por 2 mil 
939 profesores 
en los cinco 
planteles.

de cómputo y mobiliario 
adecuado. Dichos espa-
cios contaron con una ca-
pacidad para 30 usuarios, 
sala de proyección y área 
de descanso.

En tanto que corres-
pondió a Pedro Enrique 
Martínez Roa, Angélica 
Galnares Campos y Mi-
guel Ángel Rodríguez 
Chávez, ser los titulares 
de los planteles Azca-
potzalco, Naucalpan y 
Oriente, respectivamen-
te, todos para el periodo 
2004-2008.

En este contexto, el 
Dalai Lama visitó nues-
tro país, para conme-
morar los 15 años de la 
inauguración de la Casa 
Tíbet, durante su es-
tancia mantuvo audien-
cias con el rector de la 
UNAM, Juan Ramón de 
la Fuente; el jefe del Go-
bierno del DF -y actual 
presidente de México- 
Andrés Manuel López 
Obrador, y Marta Saha-
gún, esposa de Vicente 
Fox.

El 4 de febrero sur-
gió la red social Face-
book, que en el 2003 se 
inició como un proyecto 
universitario en Harvard 
para estudiantes, quienes 

podían compartir, entre 
otros aspectos, horarios 
de clase y clubes a los 
que pertenecían.

De nueva cuenta 
hizo su aparición el te-
rrorismo en el mundo, el 
11 de marzo, ocurrieron 
los atentados del 11-M 
en España, al estallar de 
manera simultánea 10 
bombas en cuatro tre-
nes, donde murieron 193 
personas y más de 2 mil 
resultaron lesionadas.

El 3 de septiembre 
tuvo lugar la masacre en 
el Colegio de Beslán en 
Osetia del Norte, Ru-
sia, donde perdieron la 
vida, en tres días, 334 
personas, entre ellos 
186 estudiantes, entre 
7 y 18 años, al ser toma-
do el centro escolar por 
terroristas musulma-
nes quienes detonaron 
bombas.

Por último, el 26 de 
diciembre un terremo-
to de 9.3 grados en el 
océano Índico, causó un 
tsunami en las costas de 
Indonesia, además de Sri 
Lanka, Tailandia e India, 
quitándole la vida a apro-
ximadamente 228 mil 
personas de 12 diferentes 
nacionalidades. 

GACETA CCH | 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

7



Fo
to

: C
or

te
sí

a

JOSÉ LUIS PALACIO PRIETO

La Geografía, más 
allá de los mapas

Estudian la 
interrelación 
del planeta 
y la sociedad

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

¿Qué hacemos los 
geógrafos? Estudia-
mos a la Tierra como 
planeta, a la socie-

dad y también hacemos 
mapas, pero también nos 
ocupamos de las interre-
laciones que existen en-
tre el planeta y la pobla-
ción, explicó José Luis 
Palacio Prieto durante el 
ciclo Ciencia Viral. 

“Los mapas son un 
vehículo para expresar 
los resultados de lo que 
estudiamos, y los geó-
grafos también estudia-
mos al mundo, en mayor 
o menor medida cual-
quier lugar de la Tierra 
está habitado o muestra 
un impacto provocado 
por los seres humanos, 
estamos en un planeta en 
constante cambio”.

El director de la Es-
cuela Nacional de Cien-
cias de la Tierra detalló 
que el mundo cambia 
por cuestiones naturales 
y por causas inducidas 
por la sociedad; los pri-
meros, porque el mismo 
planeta está en constante 
movimiento, por ejem-
plo, a lo largo de la his-
toria ha habido muchas 
glaciaciones. Pero las se-
gundas, generados por la 
sociedad, suelen ser mu-
cho más acelerados, con 
implicaciones y repercu-
siones sobre la calidad de 
vida.

Lo importante, con-
sideró, sería conocer lo 
suficiente para predecir 
esos cambios y cuáles se-
rían sus consecuencias.

“Todo está conecta-
do, la naturaleza con la 
sociedad, la Tierra es un 
sistema que está formado 
por una serie de subsis-
temas que se encuentran 
sumamente interrelacio-
nados”, dijo.

C o m o  e j e m p l o 

mostró imágenes de la 
zona del Amazonas, co-
nocida como el pulmón 
del planeta debido a su 
enorme cantidad de bos-
ques y selvas, de 1984 
hasta 2018, en donde se 
observa cómo avanzó 
la zona urbana y el área 
agrícola.

También enseñó una 
parte de Monterrey, en 
la cual se muestran gran-
des afectaciones en el 
mismo lapso. 

Expresó que parte de 
los fertilizantes utiliza-
dos para la agricultura 
del Amazonas se van 
al océano y generan el 
sargazo, que a través de 
las corrientes marinas 
se deposita en nuestras 

playas y a lo largo de 
todo el planeta.

Palacio Prieto mostró 
también un globo terrá-
queo de los años cin-
cuenta, donde se observa 
la Unión de Repúblicas 
Soviéticas Socialistas, 
“ex-unión soviética 
que eran un montón de 
repúblicas diferentes, 
y también aparece en 
África el Congo Belga 
o la África Occidental 
Francesa, muchas co-
sas han cambiado en el 
mundo, desde el punto 
de vista geopolítico y se 
pueden apreciar en este 
globo terráqueo”, señaló.

“ L a  h id ro s fera , 
que es toda el agua, 
hielo, superficial  y 

Palacio Prieto es director de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra.

Comprender los 
cambios permite 
predecirlos .”

JOSÉ LUIS PALACIO 
GEÓGRAFO

70%
de los créditos  

de la carrera 
deben ser 

cubiertos antes 
de iniciar el 

servicio social.
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subterráneo; la atmós-
fera, que es la envoltu-
ra gaseosa que rodea la 
Tierra y permite la vida; 
la geosfera es la parte 
sólida de la Tierra, in-
cluida la interior, y otra, 
la sociosfera, que 
es precisamente 
la intervención 
de la sociedad. 
E n tonc e s ,  e l 
geógrafo nece-
sita saber cómo 
funciona cada 
uno de esos sub-
sistemas y cómo 
interactúan con 
las demás esferas, com-
prender estos cambios 
permite predecirlos y, 
en algunos momentos, 
evitarlos”.

En la UNAM se 
ofrece la licenciatura en 
Geografía Aplicada en 
la Escuela Nacional de 
Ciencias de la Tierra en 
CU y en la ENES Méri-
da, en Yucatán.

“Si ustedes 
desean estudiar 
Geografía van 
a descubrir un 
mundo, no se tra-
ta de aprenderse 
las capitales, ríos 
o montañas, para 
eso están los ma-
pas que se pueden 
consultar, pero 

encontrar la lógica a to-
dos estos cambios, es lo 
que hace muy agradable 
a esta ciencia, descú-
branla”, resaltó.  

El mundo cambia por cuestiones naturales y por causas inducidas por la sociedad.

41%
de las personas 
que ingresaron 
a la carrera en 
el ciclo 2017-
2018 fueron 
mujeres y  
59% hombres.

El geógrafo 
necesita 
saber cómo 
funciona cada 
uno de los 
subsistemas 
y cómo 
interactúan. 
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AYUDA A ALIVIAR CRISIS ORIGINADAS POR LA PANDEMIA

Por salud mental, 
ejercita el cerebro

La gimnasia 
cerebral es 
positiva, dice 
especialista 

POR JORGE SAÚL BERNAL

gacetacch@cch.unam.mx

La pandemia de 
Covid-19 ha de-
tonado una crisis 
por tristeza, an-

siedad y depresión en la 
sociedad, generando un 
incremento en la ingesta 
de sustancias adictivas, así 
como incertidumbre por 
pérdidas de tipo familiar 
o económico-laborales, 
así lo expuso la trabaja-
dora social Georgina Ra-
dilla Ortiz, como parte 
de la Jornada Nosotros 
los Adolescentes, retos y 
decisiones.

Durante el desarrollo 
de su ponencia, definió la 
gimnasia cerebral como 
“un conjunto de activida-
des o ejercicios que esti-
mulan la actividad mental 
y los hemisferios cerebra-
les, para desarrollar habi-
lidades que incrementan 
y favorecen los procesos 
de aprendizaje; esta acti-
vidad usa movimientos 
coordinados y ejercicios 
faciales para “fusionar los 
sentidos con el cuerpo y el 
cerebro”.

Explicó la lateralidad 
del cerebro y sus respecti-
vas habilidades hemisféri-
cas; del izquierdo destacó 
las destrezas lógico-ra-
cionales, matemáticas, 
analíticas, de negociación, 
escritura, objetividad, in-
telecto y funcionalidad, y 
del derecho, enfatizó las 
habilidades espirituales 
como telepatía, percep-
ción, intuición, hipnosis, 
perspicacia, sueños, artes, 
subjetividad, música e 
imaginación. 

Bajo el lema: Sé 

amable contigo y los de-
más, la ponente desarrolló 
con los alumnos ejercicios 
para los ojos que explicó:  
el de ochitos acostados, 
dibujando el símbolo del 
infinito para desarrollar 
la coordinación motora, 
maximizar la actividad 
muscular, manejar el es-
trés post estudio y fortale-
cer los músculos oculares; 
otro, el gateo cruzado, 
para fomentar habilidades 
académicas, mejorar orto-
grafía y lectura de com-
prensión, coordinación y 
conciencia espacial.

A su vez, recomendó 
el ejercicio de la tarántula, 
por si sufres aracnofobia o 
algún conflicto; al practi-
carlo se producen endor-
finas, se disminuye el es-
trés y se activa el sistema 

nervioso, la circulación 
sanguínea y eléctrica y el 
cerebro separa a la perso-
na del problema.

Finalmente, platicó de 
drogas, legales o ilegales, y 
por su  tipo de consumo: 
experimental, el cual es 
común en la adolescencia,  
pues es cuando el consu-
midor desea probar los 
efectos por primera vez; 

social, que se relaciona 
con convivencias, con la 
aceptación o sentido de 
pertenencia; el funcional, 
para incrementar des-
trezas en el trabajo o el 
estudio y que, a pesar de 
su consumo siendo con-
traproducente, y el dis-
funcional, cuando el con-
sumo, la dependencia y el 
daño ya son graves”. 

Georgina Radilla pidió cuidar la salud emocional y no consumir sustancias.

10
veces cada 

ejercicio 
durante 30 

segundos 
es lo que 

recomiendan 
los expertos 

realizar al día.
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ATIENDEN EFECTOS DEL ENCIERRO POR LA PANDEMIA

Liberan depresión, 
ansiedad y pánico

Trabajan en 
el control de 
emociones y 
sentimientos 

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

Con el propósito 
de ayudar a los 
estudiantes a 
resolver con-

flictos internos provo-
cados por el encierro al 
que nos obliga la pande-
mia, el plantel Naucal-
pan llevó a cabo el Pri-
mer Taller de ansiedad, 
depresión y ataques de 
pánico, en línea, orga-
nizado por la Secretaría 
de Atención a la Comu-
nidad y diseñado por la 
psicóloga Maribel Gar-
cía Villanueva, coordi-
nadora de Progénero.

García Villanueva 
reconoció el entusias-
mo del alumnado en la 
primera de seis sesiones 

del taller: “Fueron muy 
participativos y respon-
dieron muy bien a las 
dinámicas sobre las emo-
ciones y sensaciones que 
genera la ansiedad”.

Entre los aspectos que 
se trabajaron durante la 
sesión, los jóvenes apren-
dieron a poner atención, 
momento a momento, 
en el aquí y el ahora; a 
aceptarse incondicio-
nalmente a sí mismos, 
a desprenderse de los 
pensamientos inútiles, a 

aprender con mente de 
principiante y a perdonar 
y ser agradecidos.

Los participantes, 
agregó, pudieron darse 
cuenta de los efectos de 
sus acciones inconscientes 
y descubrieron que con 
el ejercicio físico pueden 
ir liberando la ansiedad. 
Tras el éxito obtenido, la 
funcionaria prevé la crea-
ción de nuevos talleres 
para finales de año con 
la idea de abordar temas 
como inteligencia emo-
cional y autoestima.

 
Encuentro 
Durante la sesión, Gar-
cía Villanueva explicó 
la ansiedad como un 
sentimiento de miedo 
por el cual una persona 

se siente inquieta y ten-
sa, y provoca palpita-
ciones aceleradas; a su 
vez, puede ser una re-
acción normal al estrés.

El alumnado parti-
cipó en actividades de 
reflexión y realizó di-
námicas para trabajar 
sus emociones y senti-
mientos interiores. El 
objetivo fue que apren-
dieran a controlarlos y 
obtuvieran herramien-
tas para liberarse en 
momentos de angustia. 

“Se conectan con el 
mundo y la tierra en el 
aquí y el ahora”, expuso 
la también integrante 
de la Comisión Interna 
de Equidad de Género, 
tras explicar que, por la 
pandemia, la ansiedad 
es un malestar generali-
zado. El encierro afecta 
a los jóvenes, en parti-
cular a aquellos que es-
taban costumbrados a 
pasar la mayor parte del 
día fuera de su casa y, 
en consecuencia, sufren 
ansiedad o depresión. 

El taller psicocor-
poral contó con la co-
laboración de la psicó-
loga Selene Cruz Flores 
como instructora, y 
tuvo lugar en dos aulas 
vituales simultáneas al 
rebasar las expectati-
vas con un total de 130 
alumnos. 

El confinamiento provoca en los jóvenes cambios en su estado de ánimo. 

“Respondieron 
muy bien a las 
dinámicas sobre 
las emociones.”

MARIBEL GARCÍA
PROFESORA

130
alumnos 
participaron en 
línea en el taller, 
y ante el buen 
recibimiento, 
se buscará 
organizar otras 
dinámicas..
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13%

de los países de 
la Organización 
de las Naciones 

Unidas es 
monolingüe.

LOS BENEFICIOS DE APRENDER OTRO IDIOMA

Bilingüismo y cerebro
Comprueban 
que se retrasa  
la aparición de 
enfermedades

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 
Y PORFIRIO CARRILLO

gacetacch@cch.unam.mx

Du r a n t e  e l 
proceso de 
aprender un 
nuevo idioma, 

el cerebro tiene el papel 
protagonista.

 De manera silenciosa 
se desarrolla una serie de 
conexiones neuronales 
que permiten su domi-
nio, al mismo tiempo 
que mantiene este órga-
no humano ejercitado y 
fortalecido. 

La exigencia educa-
tiva y laboral de ser bi-
lingüe o multilingüe es 
propia del mundo globa-
lizado, y no alcanzar este 
objetivo se vuelve para 
muchos un problema.

Sin embargo, gracias 
a muchos estudios médi-
co que arrojan buenos re-
sultados en quienes acep-
tan el reto, es también un 
buen motivo para iniciar 
la aventura de aprender.

Amplia red
“Aprender nuevos idio-
mas mejora la reserva de 
conocimiento y la plasti-
cidad cerebral, las habi-
lidades verbales, la velo-
cidad de procesamiento 
mental y la flexibilidad 

cognitiva, lo cual reper-
cute en una mayor efi-
ciencia de las funciones 
ejecutivas y capacidad de 
análisis”, sostuvo Felipe 
Vega Boada, neurólogo y 
académico del Posgrado 
de la Facultad de Medici-
na de la UNAM.

Durante el proceso de 
aprendizaje, explica, se es-
timula la mayor actividad 
de las áreas neuronales, lo 
que fortalece al cerebro y 
favorece el crecimiento 
de la corteza y de la sus-
tancia blanca, situación 

que mejora las interco-
nexiones y el funciona-
miento. Este proceso le 
permite ampliar la red de 
interconexiones. 

Pero los beneficios no 
terminan ahí, precisa que 
en pacientes de la India y 
Europa (Bélgica e Ingla-
terra), se ha demostrado 
que la aparición de enfer-
medades como el Alzhei-
mer, la demencia fronto-
temporal y la demencia 
vascular se pueden retra-
sar de cuatro a seis años 
en pacientes bilingües 
comparados con pacientes 
monolingües.

Quienes hablan más de 
dos idiomas “tienen mayor 
capacidad y habilidad para 
la resolución de proble-
mas comparados con los 
monolingües o bilingües, 
debido a que mejoran las 
interconexiones hemisfé-
ricas agilizando las funcio-
nes ejecutivas y analíticas 
del pensamiento, esto les 
permite concentrarse y 
memorizar mejor”.
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7
años, o antes, 
es la edad ideal 
para aprender  
una lengua 
extranjera. 
Después, el 
aprendizaje 
sea hace más 
lento.

Practicar nuevos idiomas mejora 
la reserva de conocimiento y la 

plasticidad cerebral, así como la 
velocidad de procesamiento mental.

Las personas 
bilingües 
tienen mayor 
habilidad para 
la resolución 
de problemas.

En este sentido, 
aprender una lengua 
implica modificaciones 
anatómicas en el cerebro, 
precisamente en áreas ce-
rebrales que son utiliza-
das, crecen más y se hacen 
más fuertes, gracias a la 
neuroplasticidad, capaci-
dad del sistema nervioso 
para cambiar su estructu-
ra y su funcionamiento a 
lo largo de su vida, como 
reacción a la diversidad 
del entorno, según el es-
tudio: Neuroplasticity as a 
function of second language 
learning: Anatomical chan-
ges in the human brain.

Una teoría reciente 
en, The Now-or-Never 
bottleneck: A fundamental 
constraint on language, de-
sarrollada por los psicó-
logos Morten Christian-
sen y Nick Chater, señala 
que el cerebro procesa las 
entradas lingüísticas de 
inmediato o nunca para 
que no se sobrescriban. 
Un fenómeno que no se 
limita al aprendizaje de 

idiomas se relaciona con 
otras actividades.

Toda esta informa-
ción llevará en un futuro 
a desarrollar mejores es-
trategias de aprendizaje. 
A elaborar un plan a me-
dida para aprender inglés, 
es decir, a partir de un 
escaneo del cerebro, esto 
podría revelar quién está 
más inclinado a 
aprender un se-
gundo idioma. 

 
El almacén 
Con el tiempo, los 
científicos tam-
bién descubrieron 
que la capacidad 
de una persona para utili-
zar su idioma materno se 
encuentra en el hemisfe-
rio izquierdo del cerebro 
en más del 90 por ciento 
de los casos.  

Las partes principales 
del cerebro involucradas 
en los procesos del len-
guaje son el área de Bro-
ca, ubicada en el lóbulo 

frontal izquierdo, que es 
el responsable de la pro-
ducción y articulación del 
habla, y el área de Wer-
nicke, situada en el lóbulo 

temporal izquier-
do y vinculada 
al desarrollo y la 
comprensión del 
lenguaje, explican.  

Además, agre-
garon, se ha des-
cubierto que el 
aprendizaje es un 
procedimiento 

complejo que precisa del 
intercambio de informa-
ción entre ambos lados 
del cerebro.  

Otro estudio rea-
lizado en el Memorial 
Sloan-Kettering Center 
de Nueva York, practica-
do a 12 voluntarios bilin-
gües reveló que, cuando 
los niños aprendían un 

segundo idioma de pe-
queños, éste se almace-
naba junto a su idioma 
nativo, mientras que, en 
el caso de los adultos, se 
guardaba en una zona di-
ferente del cerebro.  

Esto sugiere que el ce-
rebro aloja los idiomas en 
diferentes lugares en fun-
ción de la edad a la que se 
haya aprendido.

Para Andrea Moro, 
del Instituto Universi-
tario de Estudios Supe-
riores de Pavia, Italia, 
subrayó que, a diferencia 
de ejercicios de gimnasia 
mental, el aprendizaje de 
una nueva lengua implica 
un fenómeno complejo.

Pues, como dijo el ci-
neasta italiano, Federico 
Fellini “un idioma dife-
rente es una visión dife-
rente de la vida”.  
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RECOMENDACIONES DE LA DGOAE

Buscar trabajo 
... es un trabajo

Creatividad 
y poder de 
decisión son 
factores clave

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

En una charla con 
alumnos del ba-
chillerato, Susana 
Chávez Jarami-

llo, técnico académico 
de la Bolsa Universitaria 
de Trabajo, explicó sobre 
cómo hallar un trabajo, en 
la que ofreció un panora-
ma de todo lo que implica 
reclutar personal por par-
te de un empleador y lo 
deseable en un candidato 
para obtener el empleo, a 
través de la página de Fa-
cebook de la Dirección 
General de Orientación 
y Atención Educativa 
(DGOAE).  

“Al momento de asis-
tir a una entrevista de tra-
bajo algo muy importante 
es el autoconocimiento, 
porque si te pones nervio-
so, parte de la solución es 
saber cómo reacciona tu 
cuerpo cuando está estre-
sado y cómo lo calmas, si 
con leer o escuchar músi-
ca lo logras, hazlo”. 

“Otra cuestión funda-
mental es la preparación 
del encuentro, si conoces 
bien quién es el emplea-
dor y lo que requiere, vas 
a tener un desempeño 
más sobresaliente, incluso 
ensayar frente al espejo o 
con alguien de confianza”. 

Chávez Jaramillo 
mencionó algunas carac-
terísticas a tomar en cuen-
ta para contratar personal: 
capacidad para resolver 

problemas complejos, 
pensamiento crítico, crea-
tividad, gestión de perso-
nal (liderazgo), poder de 
decisión y flexibilidad 
cognitiva. 

Abordó cómo es la se-
lección de personal, que 
evalúa las competencias 
profesionales, experien-
cia, formación académica, 
idiomas, paquetería infor-
mática y habilidades téc-
nicas. Así como las prue-
bas psicométricas (que 
miden la inteligencia y 

personalidad) y las entre-
vistas de evaluación situa-
cional (Assessment Center, 
por su nombre en inglés).

La psicóloga desglosó 
el tema desde por qué se 
crea una vacante (rotación 
de personal, jubilaciones, 
retiros voluntarios, renun-
cias, gravidez, incapacida-
des o creación de 
nuevos puestos), 
hasta el proceso, 
fuentes y medios 
de reclutamiento 
(atraer a personas 
con las compe-
tencias adecuadas, 
los sitios en que se 
buscan a candida-
tos potenciales).

La especialista mostró 
organigramas del merca-
do de trabajo, que puede 
ser público o privado, 

y los niveles de puestos 
que van desde ser un be-
cario hasta la gerencia 
Sr. Asimismo, se refirió 
a las megatendencias en 
esta área, como las crisis 
económicas, desempleo 
y subempleo, sobresatu-
ración de carreras profe-
sionales, desigualdad de 

oportunidades o 
la actual pandemia 
de Covid-19. 

Finalmente, la 
expositora reco-
mendó elaborar un 
currículum breve, 
puntual, profe-
sional (con una 
buena redacción y 

presentación), que invi-
te a la lectura y algo muy 
importante, que refleje la 
razón por la que deberían 
contratarte. 

La puntualidad y la seguridad ayudarán en la entrevista de trabajo.
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Algo  muy 
importante es el 
autoconocimiento.”

SUSANA CHÁVEZ
TÉCNICO ACADÉMICO

52
por ciento de 
los bachilleres 

tiene un trabajo 
considerado 

formal, según 
datos de la 

ENOE.

Si conoces lo 
que requiere 
el empleador, 
vas a tener un 
desempeño 
más 
sobresaliente.
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Las heroínas 
no mueren

DOCUMENTAL SOBRE FEMINICIDIO 

Las tres muertes de 
Marisela Escobedo, 
una realidad que 
supera la ficción
POR ULISES SORIANO 

gacetacch@cch.unam.mx

Desde hace años en 
México se vive 
una realidad atroz 
y muy difícil. La 

violencia ha sumido al país 
en un estado de alerta cons-
tante que hace complicado 
sobrellevar el día con día. 
De norte a sur, la violencia 
aumenta conforme pasan 
los años; niñas y niños, jó-
venes, mujeres y hombres 
son vulnerados y agredidos 
por el crimen organizado.

 El pasado 14 de octubre 
de 2020, Netflix lanzó el 
documental Las tres muer-
tes de Marisela Escobedo. En 
109 minutos, Carlos Pérez 
Osorio y su equipo nos 
adentran en este caso que 

ocurrió en Chihuahua 
en 2008. Rubí, una ado-
lescente de 16 años, fue 
asesinada por su novio 
en Ciudad Juárez. Es 
entonces cuando Ma-
risela Escobedo inicia 
una cruzada para lograr 
la captura, juicio y sen-
tencia del homicida de 
su hija.

Con la mano fina de 
un editor de la memo-
ria, Pérez Osorio traza 
la larga ruta de la lucha 
de Marisela Escobedo, 
quien se enfrenta a or-
ganizaciones criminales 
y a funcionarios corrup-
tos, arriesgando su vida 
mientras expone las fa-
llas del sistema de jus-
ticia mexicano, un país 
donde 10 mujeres son 
asesinadas todos los días 
y la mayoría de los casos 
quedan impunes.

“Le he perdido el 
miedo a todo. Le he 
perdido el miedo a la 
muerte, que es lo peor 

que me podría suceder.” 
Estas fueron las palabras 
de Marisela Escobe-
do, quien también fue 
asesinada, pero nun-
ca perdió la esperanza 
de hacer justicia por la 
muerte de su hija Rubí. 
“He encarado a quien se 
me ha puesto enfrente y 
quiero que mi hija, don-
de quiera que esté, sepa 
que la amo, que no voy 
a dejar de luchar hasta 
que se le haga justicia”.

Este rompecabezas 
llevado a la pantalla es la 
radiografía de una fami-
lia destruida y carcomi-
da por el dolor, un amor 
de madre despedazado, 
una derrota de la políti-
ca, de la moral y la ética. 
Aquí, nos encontramos 
con una recopilación 
minuciosa de testimo-
nios que dio Marisela 
Escobedo a lo largo de 
sus años como activis-
ta incansable. De igual 
forma, las voces de la 

familia hacen memoria 
de lo ocurrido en aque-
llos años, así como de los 
representantes legales, 
exprocuradores y notas 
informativas de diversos 
medios de comunicación 
que se muestran en este 
documental.

Sin duda alguna, es 
un documento escalo-
friante de la realidad 
mexicana. Como adver-
tencia para adentrarse 
en él, hay que ser fuer-
tes y valientes porque 
-como versa un dicho- 
la realidad supera la 
ficción. Esta tragedia es 
una síntesis del México 
de todos los días, de la 
nota roja y no se exagera 
al decir que esta es una 
de las películas más tris-
tes. Pero algo nos deja 
en claro, en este país si-
guen habiendo muchas 
Rubís y muchas Marice-
las que siguen caminan-
do cada día para exigir 
justicia.  
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350
tarjetas ha 

realizado  
el  hoy  

estudiante de 
Comunicación 

de la FES 
Acatlán.

EL TALENTO DEL ILUSTRADOR ERICK MARSHALL

Conquista 
el mundo 
del cómic

Hace tarjetas 
coleccionables 
para EU con la 
licencia Marvel

POR JESSICA ABIGAIL HERNÁNDEZ RIVERA 

gacetacch@cch.unam.mx

En la comunidad estudiantil 
tenemos muchos ejemplos de 
jóvenes con talentos extraor-
dinarios y Erick Sánchez Gar-

cía es uno de ellos. Mejor conocido 
como Erick Marshall, este joven de 20 
años tiene un trabajo que le ha permi-
tido mostrar su capacidad como ilus-
trador más allá de nuestras fronteras; 
trabaja para Upper Deck Company, 
donde el egresado del plantel Vallejo 
hace tarjetas coleccionables con licen-
cia de Marvel.

“Siempre posteo y comparto todo 
lo que hago en mis redes sociales,  des-
de que tengo 12 años me hice amigo 
de Puis Calzada, ilustrador profesio-
nal que ha trabajado para varias 
compañías de tarjetas. A finales 
de 2015 publiqué un dibujo, y él 
me preguntó que si quería man-
dar mi portafolio a una empresa 
americana”, relatá el estudian-
te de Comunicación de la FES 
Acatlán.

“Mandé el portafolio a dos 
empresas, pero fue en Upper 
Deck donde me contrataron, 
tenía casi 16 años y me asignaron mi 
primer set de tarjetas, fue uno de Spi-
derman. Ellos me contratan dos veces 
al año, creo que este año van a ser tres, 
afortunadamente; yo he trabajado muy 
bien con ellos y ha sido una experiencia 
muy grata para mí”. 

El joven, fanático de Superman, 
no ha dejado de colaborar para dicha 

firma, “te contratan para 
hacer 30 tarjetas, ellos 
te las mandan en blanco 
y sólo tiene un sello y 
el logo del proyecto del 
personaje, debes dibujar 
30 tarjetas diferentes, 
son piezas únicas y que 
funcionan como recom-
pensas para los coleccio-
nistas, una vez aprobadas 

por Marvel, las 
meten en sobres 
y son repartidas 
por el mundo”. 

Trabajar para 
esa empresa y 
para el sello de 
Marvel ha dejado 
en Marshall una 
gran disciplina 
y compromiso al 

momento de elaborar 
sus ilustraciones, “hay 
muchos reglamentos, 
en el contrato viene qué 
personajes puedes dibu-
jar y qué personajes no; 
por ejemplo, no puedes 
dibujar a personajes fu-
mando o usando drogas, 

y no se puede sexualizar a los persona-
jes femeninos”, comentó. 

En cuanto a la técnica que utiliza, de-
talla, “depende a veces el material de la 
tarjeta, porque han existido ediciones es-
peciales en las que la tarjeta es muy grue-
sa como papel ilustración, parece cartón, 
entonces ahí puedes trabajar bien, yo uso 
plumones, marcadores y rotuladores”.

Dibujar es una de las grandes pa-
siones de este universitario, sin em-
bargo, nunca ha tomado un curso de 
este tipo, todos sus conocimientos 

Egresado del plantel Vallejo.

Sánchez García nunca ha tomado 
cursos de ilustración, todos sus 

conocimientos han sido adquiridos 
de forma empírica.

El fanático 
de Superman 
vende retratos 
a través de 
sus redes 
sociales y  
además ilustra 
playeras.
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30
tarjetas hace Erick 
en cada contrato con 
la empresa, mismas 
que vienen sólo con 
el logo del proyecto 
del personaje.

han sido adquiridos de forma empíri-
ca, “yo crecí copiando las viñetas que 
veían en los cómics de mis dibujantes 
favoritos y vas aprendiendo bastante; 
creo que más allá de un curso, necesi-
tas un poco de orientación o consejos 
de los profesionales que te ayuda a ver 
la realidad de la industria del cómic y 
la ilustración en general”.

Además de combinar la ilustración 
de tarjetas y sus estudios superiores, 
Erick Marshall vende retratos a cono-
cidos y a través de sus redes sociales, 

gustaría ser creador, pienso que para 
serlo, además de dibujante de comics 
tienes que conocer las formas de es-
tructurar un mensaje, de escribir y 
obviamente redactar, estudiar Comu-
nicación me ha abierto un panorama 
gigantesco”, finalizó. 

también ilustra playeras 
y realiza ilustraciones 
para Explora Music con 
gente como Mario La-
fontaine, Arturo López 
Gavito y Benjamín 
Salcedo, director de 
la revista Rolling Stone 
México.

“No planeo dedi-
carme toda mi vida a 
dibujar tarjetas, más 
allá de ser dibujante me 
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Amores que 
dañan

SER ASERTIVO Y PONER LÍMITES

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Aprender a identificar aquellas 
relaciones personales que 
dañan o ponen en riesgo la 
propia vida, saber ocuparse 

del bienestar propio, desde lo físico y 
hasta lo emocional; poner límites y ser 
asertivo, fueron algunos de los aspectos 
que estudiantes del plantel Azcapotzal-
co reflexionaron a partir de la confe-
rencia Autocuidado y relaciones sin 
violencia, a cargo de Jessica Fernández 
Romero, asesora especialista en género, 
del plantel Azcapotzalco. 

Durante la conferencia, que formó 
parte de las actividades de la Comi-
sión Interna de Género del plantel, la 
especialista expuso algunos indicado-
res primarios que pueden inducir a la 
violencia en las relaciones erótico-afec-
tivas que viven muchos de los adoles-
centes, y que muchas veces consideran 
normales.

“Existe un abanico de relaciones: 
ligue, poliamor, crush, amigos con de-
rechos, que se dan entre las personas, 
pero lo que no se tolera es que violen-
ten, insulten o generen incomodidad, 
por lo que es necesario poner límites y 
ser asertivo, ya que, si no se hace en la 
adolescencia, en la etapa adulta esto se 
repetirá”. 

Se trata de saber decir “no quiero”, 
“no me gusta”, “ahorita no”, “me pare-
ce que me estás insultando”, “conside-
ro que estás agrediéndome”, es ser muy 
puntual en dejar claro que no quere-
mos ser tratados así, comentó. 

7
de cada 10 

mujeres 
en México 

han sufrido 
algún tipo 

de violencia 
en su vida: 

ENDIREH 
2016.

Alertan a los jóvenes 
sobre indicadores 
primarios de violencia 
en sus relaciones
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Es importante, su-
brayó, que los chicos 
comprendan cómo se ge-
nera esta violencia para 
que puedan tener medi-
das de prevención y que 
éstas puedan compartir-
se con otras personas. Si 
tienen una relación de 
noviazgo, tener en cla-
ro qué proyecto de vida 
quieren, qué relación 
desean, pues no se trata 
de seguir lo que hacen 
los demás, sino de lo que 
cada uno desee. 

En este mismo sen-
tido, advirtió a los jóve-
nes del incremento de 
la violencia en línea o 
digital, y los invitó a te-
ner cuidado con quién 
comparten información 
personal, ya que después 
se convierte en motivo 
de tensión y agresiones. 

Un tema importante, 
apuntó, es autocuidar-
se y “no se trata sólo de 
mujeres sino de todos y 
todas. Permítanse ex-
presar sus emociones, 
cuidar su descanso, lo 
que implica poner lí-
mites a los horarios en 

redes sociales, videojue-
gos, videos de TikTok, 
etcétera”. 

Recomendó acer-
carse a especialistas, 
grupos de ayuda que 
tengan una perspectiva 
de género, que trabajen 
el feminismo y las nue-
vas masculinidades, así 
como observar y analizar 
cómo son las relaciones 
en su familia, de manera 
que reflexionen y lle-
guen a construir nuevas 
relaciones. 

Para concluir, Has-
sibi Romero Pazos, de 
la Comisión Interna de 
Género del plantel, se 
refirió a la dificultad de 
identificar cuando se es 
violentado, por lo que 
invitó a los jóvenes a 
acercarse a instancias que 
se han creado en la Uni-
versidad y el Colegio para 
atender esta problemáti-
ca, y a quienes se han re-
conocido como personas 
agresoras, reflexionar y 
empezar a cambiar com-
portamientos y actitudes, 
“la comisión les brinda el 
apoyo”.   

Si no ponen límites, en la 
etapa adulta se repetirá.”
JESSICA FERNÁNDEZ ROMERO

ASESORA ESPECIALISTA EN GÉNERO, DEL 
PLANTEL AZCAPOTZALCO
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EL AUTORRESPETO ES FACTOR CLAVE 

Violencia 
en el 

noviazgo 

El amor no debe 
doler, señalan 
especialistas a 
los estudiantes 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx 

“Somos analfabe-
tas de la violencia, 
algo que podríamos 
hacer es reconocer-

la y nombrarla porque 
existe”, afirmó Ale del 
Castillo, quien junto 
con Moisés Castillo, au-
tores del libro Amar a 
madrazos, participaron 
en la videoconferencia 
Violencia en el noviaz-
go, dentro de la Jornada 
20 y menos, auspiciada 
por Cultura UNAM y el 
Fondo de Población de 
las Naciones Unidas, en 
México. 

Los ponentes les die-
ron a los jóvenes un am-
plio panorama de lo que 
no debe ser una relación 
de pareja y fijarse en los 
focos rojos cuando la 
violencia se incremen-
ta, porque en ocasiones 
puede ser fatal.  

Del Castillo, quien 
ha publicado en varios 
medios sobre el tema, 
habló sobre cómo sur-
gió la idea del libro, en 
este texto, dijo, se puede 
ver la violencia sexual, 
psicológica, económica,  
institucional, estructu-
ral y verbal. Está asumi-
da en nuestras relaciones 
porque así lo socializa-
mos en nuestra casa, hay 
que reconocerla para 
desterrarla de nuestra 
vida y elegir que no la 
queremos.  
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“Hay que hablar de 
micromachismos, esos 
pequeños gestos de vio-
lencia: ‘mi vida no te 
pongas esa falda tan cor-
ta, cariño ese escote no 
me gusta, si te miran y 
pasa algo es tu culpa’, te lo 
dicen con cariño y pue-
des pensar que te están 
cuidando, me cela por-
que me quiere, pero no”. 

Es importante des-
cubrir el ciclo de la vio-
lencia, explicó, porque 
podemos estar inmersos 
y no darnos cuenta, en-
tonces suceden peque-
ños actos de violencia, 
hasta que ocurre uno 
muy fuerte que explota y 
deja salir toda la tensión, 
luego viene el perdóna-
me no lo vuelvo hacer, se 
perdona y luego comien-
za otra vez. 

El periodista Moisés 
Castillo dijo que es im-
portante mencionar los 
estereotipos: la mujer se 
debe dedicar a la casa y el 
hombre ser proveedor, 
“son creencias que com-
parte la sociedad ma-
chista como la mexicana, 
si la mujer se divierte 
con amigos es una zorra, 

Los protagonistas 
de este libro 
son jóvenes 
que decidieron 
compartir 
episodios de 
su vida donde 
el amor se ha 
combinado 
con golpes, 
humillaciones, 
abusos y una 
clara ausencia de 
respeto.

pero si un hombre lo 
hace, es machín, hay que 
mencionarlos porque los 
tenemos remarcados”.  

 “Al final del día de-
bemos tener una rela-
ción de pareja que esté 
basada en la confianza y 
el respeto, una señal de 
que debes huir es cuan-
do no te sientes cómodo 
con sus comentarios”. 
Son señales de que las 
cosas pueden subir de 
tono y para no llegar a 
un caso extremo como el 
feminicidio. Y concluyó, 
hay que ver el documen-
tal Las tres muertes de Ma-
risela Escobedo, en el que 
se muestra como alguien 
puede asesinar a quien 
ama.  

Al final del 
día debemos 

tener una 
relación de pareja 

que esté basada en la 
confianza y el respeto.”

MOISÉS CASTILLO
PERIODISTA Y COAUTOR DEL LIBRO 

AMAR A MADRAZOS
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POR ANA BUENDÍA YAÑEZ 

gacetacch@cch.unammx

“Hablar de estereotipos y roles 
de género, y comprender la 
condición diferenciada entre 
mujeres y hombres es funda-

mental para entender la violencia 
que sufren las mujeres”, aseveró 
Ana Luisa Viveros Salinas, directo-
ra ejecutiva de Igualdad de Género, 
Derechos Humanos e Inclusión en 
la alcaldía Azcapotzalco.

En la continuación del ciclo de 
charlas que la Comisión de Género 
del plantel Azcapotzalco impulsa 
para informar y sensibilizar a los 
cecehacheros en torno a temáticas de 
derechos humanos, prevención de 
la violencia y equidad de género, el 
día 17 de octubre se ofreció la vi-
deoconferencia Violencia de género 
contra la mujer. 

“Se debe entender qué es sexo y 
género, al hablar de sexo nos refe-
rimos a las características físicas y 
biológicas que tenemos desde que 
nacemos y que nos diferencian a 
hombres y mujeres; hablar de gé-
nero nos refiere a las características 
que la sociedad asigna a hombres y 
mujeres, es una construcción social 
que nos dice y enseña cómo debe-
mos ser”, señaló Viveros Salinas.

4
tipos básicos de 
estereotipo de 

género hay: por 
personalidad, 

ocupación, 
comportamiento 

doméstico y 
aspecto físico. 

Masculino y femenino, 
etiquetas impuestas

DIFERENCIA ENTRE SEXO Y GÉNERO

Especialista llama 
a los jóvenes 
a romper con 
estereotipos 
y violencia
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Entonces, lo mas-
culino y femenino son 
etiquetas que la sociedad 
nos impone al nacer, que 
se consideran apropia-
das y deseables para cada 
sexo, “estas etiquetas o 
estereotipos nos hacen 
creer que tenemos di-
ferencias naturales en 
nuestro comportamien-
to o personalidad y son 
las que nos dicen que 
debemos cumplir un rol 
como mujeres y como 
hombres, estos son los 
roles de género”.

Puntualizó que el pro-
blema de estas diferencias 
provocadas por los roles 
está en que generalmente 
la sociedad da mucho va-
lor al rol masculino y mi-
nimiza lo femenino.

Y les enfatizó a nues-
tros jóvenes “no ten-
gamos miedo, seamos 
valientes y enfrentemos 
estos estereotipos, rom-
pamos los moldes y eli-
jamos libremente lo que 
queremos hacer, decir, 
sentir y vivir”.

Durante la charla, se 
identificaron distintas 
expresiones de violencia 
contra las mujeres, con 
el fin de tomar conscien-
cia sobre las acciones que 
pueden realizar nues-
tros jóvenes en sus en-
tornos inmediatos para 
prevenirla. 

La plática constó de 
tres bloques. En el pri-
mero, se abordaron ele-
mentos mínimos de la 
teoría de género, “lo que 
nos permitirá compren-
der porque hablamos de 
una violencia deliberada 
por el hecho de pertene-
cer o de haberse desarro-
llado bajo los parámetros 
del género femenino”.  

En el segundo blo-
que, se habló de esta-
dísticas, “datos duros 
que dan cuenta de la si-
tuación diferenciada de 
mujeres y hombres”. Y, 
por último, habló de la 
violencia contra las mu-
jeres, explicó su defini-
ción, tipos de violencia y 
modalidades. 

Ana Luisa Viveros Salinas.

No tengamos miedo, 
seamos valientes y 
enfrentemos estos 
estereotipos.”
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Se organizan 
ante desigualdades

MOVIMIENTOS DE MUJERES, ALCANCES Y PENDIENTES

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Formar parte de un proceso 
electoral, participar en el 
ejercicio de la ciudadanía, 
ser elegida para ocupar es-

caños políticos, de dirigencia social, 
incursionar en espacios que por mu-
cho tiempo fueron exclusivos de los 
varones y otros, han sido algunos 
alcances de las mujeres que se orga-
nizaron para cuestionar las desigual-
dades; pero en este camino aún falta 
mucho por hacer, así lo reflexionó 

Actividad del 
Programa 
Jóvenes hacia 
la Investigación

Silvia Soriano Hernández, 
del Centro de Investigacio-
nes sobre América Latina 
y el Caribe (CIALC), de la 
UNAM.

Lo anterior, al exponer 
en línea la conferencia Cuan-
do las mujeres se organizan, 
como parte de las actividades 
del Programa Jóvenes hacia la 
Investigación en Humanida-
des y Ciencias Sociales.
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La investigadora señaló 
que a partir de su incursión 
en el tema de los movi-
mientos sociales en Améri-
ca Latina es que se interesó 
en conocer cómo ha sido la 
participación de las mujeres 
en estos sucesos históricos, 
si lo hacen en estructuras 
mixtas, que militen hom-
bres y mujeres, o bien si es 
de manera más integrada en 
organizaciones únicamente 
de mujeres. 

También de cómo 
han tenido que romper 
con los prejuicios y es-
tereotipos establecidos 
socialmente para el gé-
nero femenino, de los al-
cances en sus respectivas 
zonas de conflicto, entre 
otros, mismos que invitó 
a observar a partir de la 
luz de los acontecimien-
tos actuales, para ello, 
tomó como ejemplos el 
movimiento armado en 

Guatemala y la guerrilla 
Zapatista en México.  

Un aspecto impor-
tante cuando se estudian 
temas de mujeres, ex-
plicó, es que se empieza 
a considerar la diferen-
cia biológica y la que se 
va desarrollando con el 
tiempo, y ante esto, uno 
de los méritos del femi-
nismo es que cuestiona 
que lo natural se vuelva 
social, que por nacer con 

ciertas características 
biológicas se le condicio-
nará socialmente. 

En el evento del 
Programa Jóvenes hacia 
la Investigación en Hu-
manidades y Ciencias 
Sociales, que coordina 
Marcela Rojas Valero en 
el plantel Naucalpan, So-
riano Hernández destacó 
la definición de feminis-
mo de la investigadora 
Barbara Millán, quien 
señala que las luchas de 
las mujeres comienzan 
por cuestionar las des-
igualdades que se dan en-
tre hombres y mujeres, y 
este feminismo avanza en 
cuanto hace suyas otras 
desigualdades.

Al referirse a la meto-
dología que ha empleado 
en la investigación social, 
destacó aspectos como 
memoria, testimonios, 
narración, es decir, de la 
importancia de las pala-
bras en los movimientos 
sociales; “en este senti-
do no hay que perder de 
vista que hay una inter-
subjetividad, y que para 
generar conocimiento lo 
que nos interesa conocer 
es la realidad”.  

10
mujeres son 

asesinadas 
en México 

cada día, 
según datos 
del Instituto 
Nacional de 
las Mujeres.
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7
nebulosas 

pueden ser 
vistas con un 

telescopio: 
de Orión, de 

la Laguna, del 
Águila, Trífida,
Dumbbell, del 

Cangrejo y  
del Anillo.

EXPERIMENTO DEL MUSEO DE LA LUZ

Crea tu 
propia 

nebulosa
Te decimos 
cómo atrapar 
un pedacito 
del universo

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

¿Qué es una nebulosa? 
Es una concentración 
de gas y polvo en el 
espacio, por polvo se 

refiere a pequeñas partí-
culas de hielo o rocas, por 
gases se trata de helio e 
hidrógeno, aunque pue-
den estar presentes otros 
elementos.

Se forman a partir de 
la muerte de una estrella, 
pero al mismo tiempo 
estas nubes de polvo y 
gas pueden dar paso al 
nacimiento de nuevas 
estrellas. No importa de 
qué tipo sean, las nebu-
losas son las imágenes 
más bellas que nos da el 
universo, señaló Antonio 
Domínguez, anfitrión 
del Museo de la Luz.

Las nubes y las ne-
bulosas tienen carac-
terís t icas  comunes , 
por ejemplo, el origen 
de sus nombres, am-
bas presentan formas 

difusas, cuando hay un 
cielo con nubes pode-
mos observar miles de 
formas de ellas. Cuan-
do vemos a las nebu-
losas pasa exactamente 
lo mismo, algunas de 
sus formas nos pueden 
recordar imágenes que 
tenemos presen-
tes en nuestra 
vida cotidiana, 
como por ejem-
plo, flores, ani-
males o rostros 
de personas.

Tenemos a la 
nebulosa Mari-
posa,  la Roseta, 

Cabeza de Caballo o la 
Cabeza de  Bruja, todas 
nombradas así porque 
evocan esas imágenes al 
observarlas, estas nebu-
losas pueden presentar 
características diferentes, 
pueden ser más grandes o 
más pequeñas, más o me-

nos difusas, tam-
bién de diferentes 
colores; de acuer-
do a sus caracterís-
ticas se dividen en:

De emisión
Acogen a jóvenes 
estrellas en su in-
terior, al principio 

son frías y oscuras, a me-
dida que el material inte-
restelar se concentra, la 
presión y la temperatura 
aumentan, cuando acu-
mula suficiente cantidad 
de materia, en el interior 
de la nebulosa nace una 
estrella, el gas se calienta 
y se ilumina, la nebulosa 
oscura se convierte en una 
nebulosa de emisión.

De reflexión
Son nubes de gas y 
polvo en las que sus 
átomos reflejan la luz 
de una o más estre-
llas cercanas, esta luz 

Antonio explicó de qué están formadas las nebulosas.

Las nubes 
de polvo y 
gas pueden 
dar paso al 
nacimiento 
de nuevas 
estrellas.
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700
años luz 
tendrías que 
viajar para 
encontrar la 
nebulosa Helix, 
la más cercana 
a la Tierra.

no tiene la suficiente 
energía para ionizar 
los átomos de la nebu-
losa, como pasa en una 
de emisión, pero sí su-
ficiente para su disper-
sión y hacerla visible. 
Como es luz refleja-
da aparece del mismo 
color que las estrellas 
que la iluminan, inclu-
so parecen más azules, 
debido a la dispersión 
de la luz por las partí-
culas de polvo; la ne-
bulosa azulada que en-
vuelve a las Pléyades, 
es un ejemplo.

Planetaria
Tienen formas esféri-
cas variadas, son bolas 
fluorescentes de gas 
expulsado por una es-
trella central al final de 
la vida.

Oscura
Ta m b i é n  l l a m a d a 
de absorción, es una 
acumulación de gas y 
polvo interestelar no 
relacionada con nin-
guna estrella o alejada 
de éstas, de tal for-
ma que no recibe su 
energía, por lo que su 

presencia sólo es ad-
vertida por contraste 
con un fondo estelar 
poblado más alejado 
que la nebulosa.

Cómo hacer nebulosas 
en un frasco
A través de un sencillo 
experimento, el 
Museo de la Luz 
te invita a crear 
tu propia nebulo-
sa, en la página de 
Facebook del Co-
legio de Ciencias 
y Humanidades 
podrás encontrar 
el videoguía:

Ingredientes y 
procedimiento
Se necesita un recipiente 
transparente, un poco de 
algodón, agua, colorantes 

y diamantina.
Se disuelven total-

mente los colorantes en 
agua, se pueden utilizar el 
número de colores que se 
prefieran.

Se llena el frasco a un 
tercio de algodón, se pone 
la diamantina y el primer 

color, el algodón 
debe quedar total-
mente pintado.

Se llena otro 
tercio del reci-
piente con al-
godón, se aplica 
diamantina, el 
segundo color 
también y así se 
va, capa por capa, 
dependiendo de 
cuántos colores se 

utilicen.
Cierra el frasco y ahí 

tienes una nebulosa.  

Como ésta, también existe la Mariposa,  la Roseta y  Cabeza de  Bruja, 

Los colorantes se disuelven en agua. Se agrega algodón y diamantina.

Se forman al principio o al final 
de la vida de muchas estrellas y 
adquieren un nombre según sus 

formas caprichosas. 

En el interior 
nace una 
estrella, el gas 
se calienta y 
se ilumina, 
deja de ser 
oscura para 
convertirse 
en una de 
emisión.

Son las imágenes 
más bellas 
que nos da el 
universo.”

ANTONIO 
DOMÍNGUEZ

ALUMNO ANFITRIÓN
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2
semestres más 

240 horas de 
actividades 

prácticas es la 
duración de 

Iniciación a la 
Robotica.

HABLA DEL MODELO RECREATIVO

Un libro lo 
llevó a la 
robótica

Jesús Savage 
invita a verla 
como opción 
profesional

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La Dirección Ge-
neral de Orien-
tación y Aten-
ción Educativa 

(DGOAE) ofreció la vi-
deoconferencia La ro-
bótica como opción pro-
fesional, la cual estuvo 
a cargo de Jesús Savage 
Carmona, quien plati-
có que en 2006, cuando 
asistió por primera vez 
al Robocup, en Alema-
nia, se dio cuenta que no 
había otro país latinoa-
mericano compitiendo 
más que México, y a su 
regreso, buscó el apoyo 
para que se participara, 
de manera regular, en 
este tipo de concursos 
internacionales. 

El catedrático de la 
Facultad de Ingeniería 
compartió que le mo-
tivó mucho leer en el 
CCH Crónicas Marcia-
nas, de Ray Bradbury, 
y la materia de Ciber-
nética y Computación 

para decidirse a estudiar 
robótica. “Después de 
un doctorado en Wash-
ington, me incorporé a 
la UNAM, en 1997 pu-
dimos comprar nuestro 
primer robot TX8; un 
segundo, el TPR8 lo hi-
cimos junto con la Uni-
versidad de Michoacán, 
y luego empezamos a 
producir nuestros pro-
pios robots”, recordó.

“Hemos participado 
en el Robocup y afortu-
nadamente en los últi-
mos dos años hemos ob-
tenido medalla de plata. 
En Estados Unidos hay 
un financiamiento de 24 
mil millones de dólares 
al año; en Europa 2 mil 
800 millones de euros, 
de éstos, 700 millones 
vienen de la iniciativa 
privada, y en México 
¿cuánto?”, se cuestionó.

“Corea hace 40 años 
tenía más o menos la 
misma capacidad econó-
mica de México y ahora 
nos lleva una ventaja 
muy grande.  ¿Qué fue lo 
que pasó? Pues que ellos 
comenzaron a trabajar 
para desarrollar estos 
productos. China, Co-
rea, Singapur, Taiwán, 
Hong Kong y Japón 
piensan en proyectos a 

largo plazo, y ese es un 
problema, que no sólo 
al gobierno le corres-
ponde arreglar sino a 
empresas privadas y a las 
universidades”. 

A lo largo de su po-
nencia el catedrático 
mencionó algunos mo-
delos utilizados para 
diseñar robots, como el 
basado en el comporta-
miento de insectos, lla-
mado Modelo reactivo, 
“son comportamientos 

que funcionan en para-
lelo, por ejemplo, en una 
colonia de hormigas cada 
una está especializada, la 
exploradora busca dónde 
está el alimento, una vez 
que lo encuentra regresa 
para avisarle a las otras.

“En el camino dejan 
una sustancia química, 
continua, que después 
otras hormigas rastrea-
rán para encontrar la 
comida, éstas son las re-
colectoras, por lo general 

La creatividad no tiene límites.

El momento de las pruebas..
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90%
de los alumnos 
que participan   
en los clubes 
de Robótica 
deciden cursar 
ciencias o 
ingenierías.

La creatividad no tiene límites. Simposio de robótica educativa.

El trabajo en equipo es importante.

Participantes del Torneo Mexicano de Robótica.

El catedrático de la Facultad de 
Ingeniería dijo que en el Robocup 

de los dos últimos años han ganado 
medalla de plata.

Savage 
Carmona se 
incorporó 
a la UNAM 
después de un 
doctorado en 
Washington.

llevan hojas adentro del 
nido, estos comporta-
mientos los podemos 
emular en computado-
ras o robots utilizando 
algoritmos. 

“En el nido las lle-
van a un lugar húmedo, 
otras hormigas realizan 
la función de agricul-
toras, dejan que a las 
hojas les crezcan 
hongos que da-
rán de comer a 
otros insectos, 
que los cuidan 
otras hormigas, 
que hacen el pa-
pel de ganaderas, 
el excremento de 
estos insectos es 
la comida de las 
hormigas, y por último 
tendríamos a la reina, 
que su única función es 
poner huevos”, agregó.

El comportamiento 
de las hormigas y todo 
el nido en su conjunto, 
dijo, no tienen una re-
presentación del medio 
ambiente, este tipo de 

conductas se pueden 
diseñar usando 
algo que se lla-
ma lógica de or-
den cero.

“Vamos a su-
poner que un 
robot está viendo 
hacia el frente y 
una fuente lu-
minosa le indica 
adonde llegar, 

pero con sus sensores 
detecta que hay obs-
táculos al frente y a su 
derecha, una estrategia 
podría ser que el robot 
gire hacia la izquierda y 
avance, esos se llaman 
comportamientos de 
lógica de orden cero”, 
concluyó. El catedrático mostró imágenes de robots.
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RECURSO TECNOLÓGICO PARA APOYAR EL APRENDIZAJE 

Propone un libro 
digital interactivo

Contenidos 
llamativos, 
novedosos 
y atractivos

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

La experiencia do-
cente de más de 
dos décadas en el 
plantel Oriente le 

ha permitido observar las 
dificultades a las cuales se 
enfrentan los estudiantes 
de los últimos semestres 
que eligen la asignatura 
de Cibernética y Com-
putación, dicha situación 
lo llevó a proponer un 
recurso tecnológico que 
ofreciera de manera nove-
dosa y atractiva, pero so-
bre todo clara, los conte-
nidos de dicha disciplina.

Se trata de la Crea-
ción de libros digitales 
interactivos como herra-
mienta innovadora en 
el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, proyecto 
Infocab, que encabeza 
José Luis Hermoso San-
doval, “un recurso para 
el estudiante donde pue-
da estudiar, entender y 
comprender acerca de 
esta asignatura”, señaló. 

La materia, explicó, 
tiene un índice de repro-
bación alto; de acuerdo 
con el análisis del Exa-
men de Diagnóstico 

Académico, alrededor 
del 75 por ciento de los 
alumnos reprueban la 
prueba, y para Ciberné-
tica y Computación II, el 
83 por ciento de ellos. 

Parte de estos resulta-
dos, señaló, tiene que ver 
con el programa extenso 
y la falta de tiempo para 
cumplir con los estudios, 
además de que los apren-
dizajes taxonómicamente 
son altos. 

Ante esta situación, 
y dado que se cuenta 

con infraestructura en 
el plantel que permite 
la conectividad, particu-
larmente en los salones 
donde se imparte la ma-
teria, y la disponibilidad 
de los jóvenes de tener 
acceso a teléfonos inte-
ligentes, observó la po-
sibilidad de un recurso 

tecnológico de fácil ac-
ceso que contribuyera de 
manera atractiva a acer-
car dichos contenidos a 
los jóvenes.

“De ahí nació la idea 
de hacer libros electró-
nicos interactivos, basa-
do en los planes actuali-
zados, donde podamos 

Podrá ser visualizado en diferentes plataformas.

El profesor José 
Luis Hermoso 

Sandoval  busca 
reducir el índice 
de reprobación 

en la materia 
de Cibernética 

y Computación.
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“Es un recurso 
para el alumno 
donde pueda 
estudiar, entender 
y comprender.”
JOSÉ LUIS HERMOSO

PROFESOR

incluir no sólo el texto 
plano de los libros tradi-
cionales sino animacio-
nes, imágenes, audios, 
videos, hacer todo un 
diseño instruccional de 
tal manera que para ellos 
sea llamativo, novedoso, 
atractivo de poder ver y 
que pueda ayudarlos a 
esta asignatura”, detalló.  

Es decir, un libro digi-
tal interactivo que pueda 
ser transportado a otros 
formatos, donde no se 
pierda la interactividad, 
los contenidos multime-
dia, de audio y video, que 
puedan ser visualizados 
en una pagina web, in-
cluso que puedan ser uti-
lizados desde un teléfono 
inteligente, por medio de 
una aplicación, refirió. 

No obstante, y ante 
la actual situación sanita-
ria, el académico sostiene 
que le hubiera gustado 
que estuviera antes de la 
pandemia, “porque sería 
de gran ayuda, pero no se 
detiene este desarrollo. 
Mi interés es hacer un 
material lo mejor posible, 
para después socializarlo 
con compañeros del área, 
de manera que hagan 
aportaciones y se tenga 
al final un producto ade-
cuado”, concluyó. 

El libro 
incluirá no 
sólo el texto 
plano de 
los libros 
tradicionales 
sino 
animaciones, 
imágenes, 
audios y 
videos.
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ediciones, 
de 2017 a 

2020, puedes 
encontrar 

en https://
casadellago.

unam.mx/
archivopva/.

SE LLEVA A CABO FESTIVAL POESÍA EN VOZ ALTA 2020

Lengua que vibra 
antes de la palabra

La digitalidad 
como puente 
entre cuerpo  
y el público

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

De cara a la au-
sencia de los 
cuerpos en la 
proximidad, 

que ha traído la pandemia 
en los escenarios cultura-
les, el Festival Poesía en 
Voz Alta, con 60 años de 
tradición, da un giro y se 
presenta de manera di-
gital en su edición 2020, 
pero desde una perspec-
tiva pensada “para tener 
la experiencia en las pan-
tallas, y no sólo trasladar 
la realidad de manera 
inmediata”. 

Así lo ha expresado el 
coordinador de Difusión 
Cultural UNAM, 
Jorge Volpi, du-
rante el acto inau-
gural del festival, 
que durante tres 
días realizó acti-
vidades en las dis-
tintas plataformas 
digitales. 

Las activida-
des culturales en 
todo el mundo y en Mé-
xico tuvieron que cance-
larse. Al inicio de la pan-
demia hubo un esfuerzo 
loable, pero desesperado 
de trasladarlo todo al 
mundo virtual, y de pron-
to se volvió una urgencia 
hacerlo de manera inme-
diata para tratar de man-
tener dos cosas esenciales: 
la cultura viva, pensada 
como un bien esencial, 

y en segundo lugar las 
instituciones culturales 
por crear un nuevo eco-
sistema digital sano que 
permitiera a los artistas, 
creadores y agentes cultu-
rales mantenerse en este 
periodo de confinamien-
to, expuso.  

En este sentido, ex-
plicó, la Universidad a 
través de la Cátedra Inés 
Amor, que dirige Gra-

ciela de la Torre, 
llevó a cabo un es-
tudio de opinión 
para tratar de en-
tender la magni-
tud de esta afec-
tación entre los 
agentes culturales 
y se descubrió que 
era enormemen-
te grave, por lo 

que se evaluó y se “pre-
pararon propuestas para 
tratar de salir de terapia 
intensiva”. 

Estas reflexiones, 
precisó, llevaron a tratar 
de comprender, en esta 
segunda etapa de la pan-
demia, qué es lo que real-
mente tiene que volverse 
virtual, “Cinthya García 
Leyva y muchos otros 
en la coordinación han 

Analizaron 
qué es lo 
que tiene 
que volverse 
virtual en 
medio de la 
pandemia.
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6
 talleres sobre 
charlas, objetos 
sonoros y voces 
transportadoras 
fueron  
realizados en 
esta edición 
2020.

reflexionado hondamen-
te en esta situación, sobre 
lo que significa tenernos 
tanto tiempo frente a es-
tas pantallas y, a veces, sin 
evaluar adecuadamente 
cómo estamos haciendo 
que estas plataformas se 
enriquezcan a costa de 
nuestro datos o hacien-
do que éstas se vuelvan 
el único espacio cultural 
y público siendo que son 
espacios privados”. 

En general, cuál es la 
acción que tenemos que 
hacer para evaluar lo que 
significa este mundo pla-
no de pantallas en las que 
estamos sometidos todo 
el día, cómo nos transfor-
ma, cómo nos conmueve, 
pero también cómo nos 
esclaviza, apuntó. 

Con toda esta re-
flexión, que puso en con-
texto el festival, refirió 
que esta edición “ha in-
tentado dar ese salto para 
entender mucho mejor lo 
que debe hacerse virtual-
mente, ha habido una es-
pecial atención a la digita-
lidad de los performances 
para tener la experiencia 
en las pantallas”. 

En general, precisó, 
es “un festival directa-
mente planeado para ser 

disfrutado, visto y es-
cuchado, más allá de las 
dificultades de la brecha 
digital, de los proble-
mas de conectividad y la 
desigualdad que significa 
para nuestro mundo esta 
transformación”. 

En este sentido, Ma-
carena Hernández, cura-
dora invitada, explicó que 
se buscó recuperar la his-
toria del festival. “Desde 
el primer momen-
to, el movimiento 
estaba vinculado 
con el teatro y nos 
interesó recuperar 
ese instante his-
tórico para hacer 
este puente entre 
el cuerpo y el público, que 
es también como un me-
dio de resistencia al mo-
mento actual, porque no 
hay el encuentro físico, 
pero tenemos el interés en 
apelar y seguir afectando, 

en seguir haciendo vibrar 
los contenidos a partir de 

la experiencia”.
Para ello, fue 

importante se-
leccionar piezas 
o artistas que no 
sólo tuvieran este 
perfil del cuerpo, 
del teatro y del 

performance, sino pie-
zas que tuvieran temáti-
cas actuales.  

Finalmente, Cinthya 
García Leyva, directora 
de Casa del Lago, desta-
có que se tuvieron retos 

no sólo materiales o con-
ceptuales, sino también 
performáticos. Todas las 
disciplinas en torno a la 
música, a la sonoridad a 
la performatividad están 
teniendo muchos cues-
tionamientos, quiebres, 
transformaciones, y son 
estos los que están más 
ligados a la escena sonora 
experimental con los ac-
tos de Poesía en voz alta, 
“que antes que nada son 
vibración, gesto y cuerpo, 
y es esto lo que queremos 
mostrar y discutir”. 

La presentación del festival, que tiene 60 años de tradición.

Le antecedió una 
reflexión sobre 

lo que significa el 
mundo plano de 
pantallas, cómo 

transforma, 
pero también 

cómo esclaviza, 
y el llamado a 
analizarlo en 

todo momento.

Fue todo un 
reto llevar 
piezas a la 
virtualidad de 
la pantalla.
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CHARLAS LITERARIAS DESDE EL CONFINAMIENTO 

Libros, compañía 
ideal en encierro

“El contacto con los 
lectores cierra la pinza 
en la creación literaria”

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Charlas literarias desde el con-
finamiento presentó la nueva 
colección Hilo de Aracne, 
lanzada por libros UNAM, 

una colección de tres títulos: Famosas 
últimas palabras de Mónica Brozon; Mal 
tiempo, de Antonio Malpica, y El ata-
que de los zombis (parte mil quinientos), de 
Raquel Castro.

A través de la página de Facebook 
del Colegio se realizó la presentación 
de las dos primeras obras, con una di-
námica peculiar: la profesora Leslie 
Rondero y alumnos del plantel Azca-
potzalco interactuaron con Brozon y 
Malpica, les externaron su opinión de 
los cuentos y les hicieron preguntas so-
bre ellos. 

Joaquín Bravo leyó Mal tiempo, 
“creo que el libro es muy pertinente 
con lo que actualmente vivimos, ence-
rrados en casa, vislumbramos la subje-
tividad del tiempo, parece que este año 
ha sido eterno, se siente en la atmósfera 
de muchos de los cuentos de Malpica. 
El tiempo nos controla, estamos a su 
merced”.

Malpica dijo que la publicación de 
su libro es de las pocas noticias buenas 
este año, “cualquiera pensaría que se 
iba a postergar, pero la UNAM mostró 
valentía; el texto tiene implicaciones 
filosóficas y muchas perspectivas en 
torno al tiempo”.

“El contacto con los lectores es 
lo que realmente cierra la pinza de la 
creación literaria, tú escribes solo y con 
el lector se cierra el círculo. Pareciera 

que el libro fue escrito 
para la pandemia, pero 
son cuentos que vienen 
de atrás”.

El también escritor 
de literatura infantil y 
juvenil consideró que 
no se puede depender 
de la inspiración, “pue-
des sentarte a trabajar 
10 meses y nunca baja 

la musa, lo único que 
tienes es querer lo sufi-
ciente al oficio para no 
depender de nada.

A su vez, Brozon 
afirmó que es raro lan-
zar un libro en estos 
momentos, “es una ree-
dición, se publicó hace 
20 años, me da gusto que 
haya visto la luz otra vez; 

3
libros integran 

la colección 
juvenil 

universitaria 
Hilo de Aracne.

Hilos de Aracne 
presenta   

Famosas últimas 
palabras,  Mal 

tiempo y  El 
ataque de los 

zombis
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con esta pandemia hay 
que enfocarse en cosas 
buenas, el mundo virtual 
puede ser cansado, pero 
tiene sus ventajas, como 
este encuentro con los 
lectores”.

—¿Qué los inspira? 
“Es complicado, de re-
pente surgen las histo-
rias, puede ser a partir de 
un detalle, una vivencia 
y piensas qué pasaría si… 
A veces tomas fragmen-
tos de la realidad, llega 
una historia mafufa a tu 

Una de las ilustraciones  destacadas durante la presentación de las obras.

“Me encanta decir 
que estos libros 
son para jóvenes  
y más allá.”

LESLIE RONDERO
PROFESORA

“Es muy pertinente. 
El tiempo nos 
controla, estamos 
a su merced.”

JOAQUÍN BRAVO
LECTOR

“En la escritura 
lo principal es 
leer mucho, 
con atención, 
cosas que te 
emocionen.”

MÓNICA BROZON
ESCRITORA

“Pareciera que el 
libro fue escrito 
para la pandemia, 
pero viene de 
atrás.”

ANTONIO MALPICA 
ESCRITOR

cabeza, de dónde, sepa”, 
dijo la también comuni-
cadora de profesión.

Para concluir, Bro-
zon aseguró que “en la 
escritura lo principal es 
leer mucho, con aten-
ción, cosas que te emo-
cionen, que te inspiren, 

tanto las escuelas y talle-
res sirven para que esas 
historias que te surgen 
las aterrices; no te van 
a dar un talento si no lo 
tienes, pero sí elementos 
para que vaya dirigido a 
algo concreto, como la 
escritura de un libro”.  

Los escritores 
coincidieron 
en que es 
difícil decir 
qué detona 
la inspiración 
y que no 
se puede 
depender sólo 
de ella.
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2
de los 

profesores 
retirados 

impartían 
Matemáticas y 

otro Filosofía 
en el plantel 

Naucalpan.

CUMPLIERON 40, 30 Y 29 AÑOS DE SERVICIO

Se despiden 
del Colegio

Se retiran de la 
docencia, pero 
siempre serán 
universitariosPOR ANA LYDIA VALDÉS 

gacetacch@cch.unam.mx

Alfonso Flo-
res Verdiguel, 
C i r o  P l a -
ta  Monroy 

y Reyes Hugo Torres 
Merino, profesores del 
plantel Naucalpan, se 
despidieron del CCH y la 
UNAM tras cumplir 40, 
30 y 29 años de docencia, 
respectivamente. 

Los académicos agra-
decieron a la institución el 
espacio que tuvieron para 
dar clases, pero, en parti-
cular, por la oportunidad 
de cumplir sus sueños. 
También compartieron 
sus experiencias y moti-
vaciones a lo largo de su 
estadía en el CCH.
 
Flores Verdiguel 
“En el CCH vivimos bue-
nos y malos momentos: el 
nacimiento del Consejo 
Estudiantil y los cambios 
del Plan de Estudios, así 
como tiempos difíciles, 
pero siempre sacamos 
adelante al plantel”, dijo 
Flores Verdiguel, quien 
fue profesor del actual 
director general del Co-
legio, Benjamín Barajas 
Sánchez, mismo que, al 
estar presente, recordó 
aquellos años: “Conocí 

a Alfonso en 1985, 
fue mi maestro y se lo 
agradezco”. 

Flores agregó: “Va 
por delante mi gratitud 
a todas las personas que 
conocí; siempre he creí-
do que la escuela es el 
corazón de la sociedad 
y ésta nos encarga trans-
mitir la cultura”. Con-
vencido de haber cum-
plido esta encomienda, 
exhortó a quienes se 
quedan a no dejar de 
sacar adelante al CCH, 
pues los docentes son los 
verdaderos artífices de la 
educación.

Plata Monroy 
“La jubilación es un 
proyecto de vida que se 
planea con antelación. 
Yo la preparé hace dos 
años y hoy me voy sa-
tisfecho de haber cum-
plido con los alumnos 
y la UNAM”, comentó 
el excecehachero. 
A lo largo de su estan-
cia, Plata Monroy dio 
un fuerte impulso a la 
enseñanza-aprendiza-
je de las matemáticas y 
contribuyó a encaminar 
las habilidades tecnoló-
gicas de sus estudiantes. 
“De un día para otro, 

alumnos y profesores 
nos vimos en la necesi-
dad de encontrar juntos 
la forma de terminar 
el ciclo escolar. 
Esta experiencia 
nos preparó para 
enfrentar nue-
vos retos”. 

Torres Merino 
“Ahora que termi-
no este ciclo, agra-
dezco a la vida por 
todas las cosas 
que me ha dado; 
la más importante: Ser 
universitario”, comentó 
el profesor de la genera-
ción 78, del mismo plan-
tel, quien tuvo grandes 

experiencias y anécdo-
tas que le dejaron huella 

a su paso por el 
CCH, también 
descubrió una de 
las alegrías más 
importantes de su 
vida: la docencia.
“Doy las gracias a 
todos los alumnos 
que tuve oportu-
nidad de conocer, 
ya que ellos son 
la esencia de la 

UNAM y de la nación; 
por ellos vibra la energía 
en aulas, pasillos, patios y 
canchas de nuestra Uni-
versidad”.  

Hugo Torres Merino.

Ciro Plata Monroy.

Alfonso Flores Verdiguel.

Se van 
satisfechos de 

haber cumplido 
una gran misión 

y agradecidos de 
ser alumnos.

Los  
académicos 
agradecieron 
a la 
institución 
el espacio 
que tuvieron 
para impartir 
clases.
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MAESTROS DE FÍSICA HABLAN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Favorecen nueva 
forma de convivir

Los postulados 
del Colegio son 
flexibles, dicen 
los profesores

POR LYDIA ARREOLA POLO 

gacetacch@cch.unam.mx

La modalidad está 
basada en generar 
una nueva forma 
de convivencia, 

la digital, en donde hay 
otras reglas, esquemas y 
parámetros, “tenemos 
que entender que la reali-
dad que vivimos cambió, 
es otra”, señaló el profesor 
Genaro de la Vega Rivera, 
de Física I.

Al señalar que los 
postulados del CCH son 
flexibles, pues permiten 
ser aplicados también en 
la modalidad a distancia, 
puntualizó que, al no te-
ner una interacción física, 
“debemos generar espa-
cios en clase que permitan 
que los alumnos se conoz-
can, hablen y dentro de 
esa convivencia se abor-
den cosas para la materia”.

Agregó que tuvo que 
adaptar sus experimen-
tos, uno fue mediante una 
aplicación para medir las 
posiciones y tiempos de 
los alumnos en cada mo-
mento, esta práctica la 
utiliza para reforzar los 
conocimientos de mo-
vimiento rectilíneo uni-
forme o movimiento de 

rapidez constante, se ana-
lizan los datos y se sacan 
conclusiones.

Dijo que el trabajo 
extra, ahora, es digitali-
zar, “buscar la forma de 
presentarles estrategias e 
ideas de una forma senci-
lla, que puedan compren-
derlas, ya sea que tengan 
celular, tablet o computa-
dora, ese es el reto”.

Participación activa 
Para la modalidad a dis-
tancia tuvo que modi-
ficar su planeación de 

clases y, ahora, trabaja 
en Zoom y WhatsApp. 
La también profesora 
de Física I, Alma Delia 
Valverde del Río, se-
ñaló que en la primera 
unidad donde se aborda 
Introducción a la Física, 
los alumnos, además de 

investigar y hacer expo-
siciones, realizaron un 
trabajo con el material 
que tenían en su casa, 
así como resolver cues-
tionarios y crucigramas, 
entre otros. 

Indicó que el Mode-
lo Educativo del Colegio 
cobra relevancia porque 
lleva a los alumnos a in-
dagar, tener iniciativa y 
buscar información fide-
digna, pues “tienen una 
participación activa en su 
aprendizaje”.

Manifestó que ante 
las diversas situaciones 
que viven actualmente 
los alumnos y para evitar 
que abandonen las clases, 
“se tiene que ser flexible y 
empático y ellos, a su vez, 
corresponder con respon-
sabilidad”.  

Maqueta de la nave espacial Orión y un avión.

Algunos 
estudiantes 
investigaron 
temas como el 
funcionamiento 
de aviones, 
paracaídas, 
cohetes, autos 
y el cerebro, 
entre otros.
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2
entregas se han 

realizado; la 
tercera tendrá 

lugar el 5 de 
diciembre.

STICKERS HECHOS POR ARTISTAS MEXICANAS

El artivismo para 
tus redes sociales

Ahora puedes 
descargarlos 
para usar en tu 
WhatsApp

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Un a  b o m b a 
molotov he-
cha con una 
b ote l l a  de 

refresco Lulú y con el 
mensaje “No más grande 
que tu sed de justicia”. 
Una mujer que camina 
por las nubes portando 
la feminista bandera de 
la Revolución mexi-
cana. O una versión 
del tierno personaje 
My Melody con una 
bomba molotov en 
la mano y la adver-
tencia: “Lo vamos 
a quemar todo”. 
¿Cómo quieres 
expresarle a tus 
contactos tu apoyo a las 
causas de género y de 
cambio social?

Casa del Lago rinde 
un homenaje colaborati-

vo a creadoras plásticas 
y visuales, e investiga-
doras del país con la 
muestra Stickers ¡Un 
archivo de artistas 
mexicanas para tus re-

des sociales!
E l  C e n t ro 

Cultural  Uni-
versitario, ubi-

cado en el bosque de 
Chapultepec, pone a 
disposición del público 

reinterpretaciones de 
obras de creadoras de 
distintas generaciones en 
formato de stickers para 
WhatsApp. Solamen-
te hay que entrar a la 
página de la mues-
tra en el sitio web 
casadellago.unam.
mx y seguir las in-
dicaciones para 
descargarlos.

Hay tres gru-
pos invitados a este 
proyecto: los archi-
vos Obras de Arte Co-
mentadas, MUMA–Mu-
seo de mujeres y Entre 
minas. Ellos comparten 
el trabajo de jóvenes 
ilustradoras como 
María Conejo, 
Sofía Weid-
ner, Eréndira 
Derbez, An-
donella, Vera 
Primavera  y 

Maldita Carmen, quie-
nes retoman obras de 
creadoras de genera-
ciones anteriores, entre 
las que se cuentan Tina 
Modotti, Grace Quinta-
nilla, Lourdes Grobet y 
Maris Bustamante, para 
trabajarlas en una nue-
va versión que permita 
contrastarlas con la si-

tuación actual de las 
mujeres en Mé-
xico. “Sobre todo 
es un esfuerzo 

por sumar voces 
y continuar la re-

flexión sobre estos 
temas”, se indica en la 
página de la muestra.

La primera entre-
ga de stickers se llevó a 
cabo el 24 de octubre, 
la segunda el 14 de no-
viembre y la última será 
el 5 de diciembre. Todos 

los materiales están 
disponibles para 

que descargues 
tus favoritos y 
te expreses con 
este singular 
despliegue de 
artivismo. 

Homenaje  a creadoras plásticas y 
visuales e investigadoras  de distintas 

generaciones que reflexionan sobre 
causas de género y cambio social .
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HABLEMOS DE TEATRO

Desdémona 
frente al cadáver

POR OLIVIA BARRERA,  
¡BRAVA! COMPAÑÍA DE TEATRO

gacetacch@cch.unam.mx

Una de las instituciones que ha 
reinventado la forma de ha-
cer teatro en estos tiempos 
pandémicos es la nuestra. 

Teatro UNAM ha decidido aprovechar 
las plataformas con las que contamos 
para comunicarnos y lanzó su nuevo 
proyecto Residencia expuesta. Proceso 
abierto de creación escénica. Este pro-
grama pretende acercar al público en 
general y al especializado a las distintas 
etapas del proceso creativo para desa-
rrollar una puesta en escena. Es decir, 
nos permitirá ver de cerca los distin-
tos procesos artísticos que devienen en 
una escenificación.  

El primer proyecto de Residencia 
expuesta es Desdémona frente al cadá-
ver de la compañía El coro de los otros, 
conformada por egresados del Centro 
Universitario de Teatro (CUT) de la 
UNAM. Sobre esta puesta nos dicen: 
“Partimos de un clásico que sigue vi-
gente aún hoy en día, Otelo de William 
Shakespeare, extrayendo la última 
imagen que deja el texto dramático, 
para reflexionar hacia posibles hipóte-
sis que nos permiten cuestionarnos so-
bre qué fue lo que sucedió en este final 
trágico. La escena del crimen resuena 

con muchas otras escenas que día a día 
suceden en nuestro país, a causa de la 
violencia”. 

A mí lo que me ha interesado de 
este proceso son todos los videos 
que se encuentran en el sitio: https://
teatrounam.com.mx/teatro/arquitectu-
ra-del-cadaver/ y que han documenta-
do charlas con especialistas, ensayos y 
funciones. Mis favoritos han sido los 
videos sobre los cadáveres exquisitos 
de “Desdémona”, “Otelo” y el de “Las 
otredades”. También en el sitio, pode-
mos encontrar algunas bitácoras de 
creación, podemos conocer a los inte-
grantes de la compañía y acercarnos a 
ellos más allá de su currículo porque 
comparten con nosotros sus motivos e 
intereses para realizar esta pieza.

Desdémona frente al cadáver se de-
sarrolla actualmente desde lo virtual, 
aunque se espera que, una vez que sea 
segura nuestra presencia como espec-
tadores en los teatros de la UNAM, el 
espectáculo viva frente al público.

Sin embargo, ahora tenemos la 
oportunidad de acercarnos al proceso 
de una forma que antes no habíamos 
experimentado. Desde luego que el 
acceso es gratuito y vale la pena revi-
sarlo. Espero sus opiniones sobre la 
experiencia en nuestro twitter ¡Brava! 
Compañía de Teatro @de_teatro para ha-
blar de teatro. 
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RETRIBUYE A LA UNAM Y A LA SOCIEDAD

No imaginó hacer 
carrera académica

La enseñanza 
constructivista 
es la fortaleza 
del CCH, dice

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

“La docencia ha sido 
una forma de cre-
cimiento personal, 
de aprender, de 

desarrollarme, una ex-
periencia de vida muy 
agradable y al exterior es 
una manera de aportar, 
de retribuir, no sólo a la 
Universidad, sino a la so-
ciedad en general”. 

Víctor Granados estu-
dió Ciencias de la Comu-
nicación, una maestría y 
un doctorado en Letras, 
tiene 20 años como do-
cente en el plantel Sur. 
“Empecé a dar clases 
como una parte comple-
mentaria, el periodismo 
de repente no fue lo más 
satisfactorio, y entonces 
fui al Colegio, pensé ir 
por unas clases, pero al 
final he hecho una carrera 
académica”.

Las nuevas generacio-
nes traen muchas habi-
lidades, conocimientos, 
experiencias de vida, in-
cluso más que nosotros, 
la cuestión es moldearlos, 
orientarlos. 

Considera que la for-
taleza del Colegio es su 
enseñanza constructivista, 
donde los estudiantes parti-
cipan, diseñan, descubren, 
trabajan en equipo, llegan 
a sus propias conclusiones 
y desarrollan un aprendiza-
je independiente que “los 
coloca como elementos ac-
tuantes del conocimiento y 
de la sociedad”.

El también catedrá-
tico de la FES Acatlán 
estuvo a cargo del depar-
tamento de Difusión Cul-
tural del plantel Sur, “fue 

un gran aprendizaje, esta 
área es muy abierta no 
sólo al plantel sino a toda 
la Universidad, quizás por 
su ubicación, las instan-
cias universitarias planean 
muchas actividades, la ri-
queza de colaboración es 
grande”.

A veces, remarcó, hay 
que moderarlas porque 
no se pueden tener tan-
tas; en tiempos normales, 
había que planearlas para 
que no interrumpieran las 

actividades académicas. 
Como tenemos una gran 
población en los planteles, 
las propuestas son conti-
nuas, diversas y hay que 
darles cauce para que no 
interfieran con las clases, 
consideró.

Respecto a la educa-
ción en línea expresó; “la 
plataforma Teams es muy 
funcional e intuitiva, en-
riquecedora y práctica, la 
organización del trabajo 
ha sido por equipos, en 

mesas, visito cada una de 
ellas preguntando por las 
lecturas pendientes, los 
exámenes son orales, para 
tener un mayor control y 
que no haya trampas, otro 
recurso que he utilizado 
es el pizarrón virtual”.

Las clases virtuales, 
destacó, requieren más 
compromiso, “estuve 
tentado a realizar videos, 
pero los alumnos del 
Colegio aprecian que el 
maestro esté en directo 
resolviendo sus dudas.

“Creo que esta si-
tuación va para largo, 
el año escolar se va a ir a 
distancia, tal vez cuando 
regresemos a las clases 
normales muchas de es-
tas formas de trabajo que 
aprendimos podrían con-
tinuar”, finalizó.  

Las clases virtuales requieren mayor compromiso, opina el docente.

Los alumnos del 
Colegio aprecian  que el 
maestro esté en directo 
resolviendo sus dudas.”

VÍCTOR GRANADOS
PROFESOR

20
años tiene  
el maestro 
Granados 

impartiendo 
clases en el 
plantel Sur.
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• Están entre noso-
tros fue creada por 
publicistas que, al 
ver el éxito alcanza-
do, voltearon hacia 
la industria cinema-
tográfica.

• Fue nominada al 
Premio de Oro en 
el 2005 Kinnaree 
como mejor pelícu-
la en el Festival In-
ternacional de Cine 
de Bangkok.

El dato TITLE

DIRECTOR

CAMERA

DATE
SCENE

TAKE

Roma
Alfonso Cuarón
Sheherazade

28/11/1961 3-H 57
12

34
56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456
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3
remakes se 
han hecho 
de Shutter 
alrededor del 
mundo.

REFERENTE EN LA INDUSTRIA DEL CINE

Shutter: 
terror en 
Tailandia

En 2004 causó 
tal sensación que 
Estados Unidos 
sacó nueva versión

POR ADRIANA COLLADO

gacetacch@cch.unam.mx

Es bien sabido que 
un gran número 
de franquicias 
clásicas de terror 

estadounidenses han 
sido basadas en pelícu-
las asiáticas: El aro, La 
maldición de las hermanas 
y La maldición son sólo 
algunos ejemplos. Sin 
embargo, aunque Asia 
es un continente vasto, 
en ocasiones la selección 
de películas que reciben 
un remake occidental 
hace pensar que el único 
país capaz de producir 
terror es Japón cuando 
hay decenas de películas 
de otros lugares como 
Corea del Sur, India o 
China que afirman lo 
contrario.

Shutter o Están entre 
nosotros es una pelícu-
la tailandesa que logró 
colocarse en el merca-
do internacional y ser 
la sensación durante su 
estreno en el año 2004. 
La historia nos pre-
senta al fotógrafo Tun 

(Ananda Everingham) 
y a su pareja Jane (Na-
tthaweeranuch Thong-
mee), quienes después 
de un accidente auto-
movilístico son acecha-
dos por un fantasma 
que aparece en 
las fotografías 
que toman, lo 
que los llevará a 
investigar su ori-
gen y a descubrir 
que la exnovia 
de Tun podría 
estar implicada.

Si bien la pre-
misa de la historia puede 
parecer simple, es por el 
final de la película don-
de todo cobra un nuevo 
sentido y quien en un 
primer momento parece 
la víctima termina reve-
lándose como el verda-
dero villano. 

El estereotipo de 

la exnovia loca es bien 
utilizado aquí para mos-
trar la forma en que los 
hombres le restan im-
portancia a su culpa en la 
ruptura de las relaciones 
bajo la idea de que las 
mujeres son las tóxicas 
y dramáticas. Asimismo, 
vemos cómo se configu-
ran los pactos patriarca-
les entre hombres que 
prefieren mantener sus 
lazos con otros hom-
bres antes de hacer lo 

correcto.
El desarro-

llo de la historia 
nos permite ver 
la forma en que 
el abuso sexual 
daña la vida de 
las atacadas a la 
par que muestra 
la facilidad con 

la que los hombres lo 
ocultan sin un remor-
dimiento real, hasta que 
alguien los acusa por sus 
crímenes. 

La cinta, dirigida 
por Banjong Pisan-
thanakun y Parkpoom 
Wongpoom, fue tan 
popular que ha tenido 

al menos tres remakes, 
dos en la India y uno 
en Estados Unidos. Ac-
tualmente, sigue siendo 
un referente del terror 
a más de 10 años de su 
estreno.

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

Hay que ver 
la original 
tailandesa 
para conocer 
un poco más 
sobre el cine 
del país.
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Difusión cultural CCH
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