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editorial

Día Nacional 
del Libro

El Día Nacional del Libro se 
celebra para conmemorar el 
natalicio de Sor Juana Inés 
de la Cruz, poeta mexicana 

que se ha convertido en una auto-
ra universal; es por ello que dicho 
evento lleva su nombre, y en el Co-
legio de Ciencias y Humanidades 
festejamos esta fecha, mediante una 
serie de videoconferencias con la 
participación de escritores y escri-
toras mexicanas, quienes expresaron 
su pasión y conocimientos por los 
libros y la lectura.

Autores como Juan Villoro, Gui-
llermo Chávez y Vicente Quirar-
te compartieron con los alumnos, 
alumnas y docentes del Colegio sus 
experiencias con la palabra escrita, 
también hablaron acerca de su con-
tacto con los textos físicos y digita-
les, así como sus experiencias sobre 
sus primeras lecturas, justo cuan-
do ellos tenían la edad de nuestros 
estudiantes. 

 Además, durante esta celebra-
ción cecehachera por el Día Nacional 
del Libro, se sumaron los organiza-
dores de los Clubes de Lectura, una 

iniciativa del Colegio y el Fondo de 
Cultura Económica, quienes promo-
vieron la participación de nuestros 
profesores y estudiantes en esta esen-
cial actividad para la formación del ser 
humano.

En el Colegio, siempre hemos 
entendido al libro como columna 
vertebral de la formación de nuestros 
estudiantes, lo cual implica no sólo la 
adquisición de conocimientos sino 
también la crítica necesaria para enten-
der los diversos procesos de la cultura, 
los conflictos sociales y las necesarias 
transformaciones que éstos generan.

Las estadísticas del CCH mues-
tran que hay un crecimiento expo-
nencial de accesos a los libros y ma-
teriales en la Biblioteca Digital de 
la UNAM y en otros repositorios 
disponibles para nuestra comunidad. 
En el presente semestre, sin duda, la 
lectura tiende hacia lo digital; por 
ello, hemos hecho un gran esfuer-
zo para facilitar el acceso de los es-
tudiantes a dichos recursos; lo cual 
permitirá reforzar su aprendizaje, su 
cultura básica y, en consecuencia, su 
formación integral.  

En el Colegio, 
siempre hemos 
entendido al 
libro como 
columna 
vertebral de 
la formación 
de nuestros 
estudiantes.”

772 
conexiones remotas 
alcanzó la Biblioteca 

Digital de la UNAM  
en lo que va del año, 
23 mil 37 más de lo  
que se registró en 

2019. 

40
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Afronta la UNAM 
un año de retos

Pandemia, 
igualdad y 
matrícula, las 
prioridades

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

La atención de la 
emergencia sa-
nitaria en los 
campus univer-

sitarios; la pronta recon-
versión de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje 
hacia lo digital, y la aten-
ción a la problemática 
nacional sobre equidad 
de género, fueron, sin 
duda, tareas fundamenta-
les de la UNAM durante 
el primer año de labores, 
de su segundo periodo, 
del rector Enrique Graue 
Wiechers.

Del mismo modo, es 
de destacarse el fortaleci-
miento del marco legal y 
de su estructura para ubi-
car la igualdad de género 
en los primeros lugares 
de la agenda universitaria, 
como un tema prioritario 
para la comunidad y, fi-
nalmente, la expansión de 
la matrícula universitaria 
a través de la creación de 
nuevas carreras.

Atención a la pandemia
Desde finales de marzo 
pasado, cuando la pan-
demia obligó al confina-
miento de los universita-
rios y del país, la casa de 
estudios sumó sus cono-
cimientos, talentos y ca-
pacidades a los esfuerzos 
realizados por diferentes 
instituciones nacionales 
para contener la propaga-
ción del coronavirus. 

También detectó 
la principal proble-
mática a enfrentar: la 
desigualdad, la de las 
carencias económicas 
que enfrentan muchas 

universitarias y univer-
sitarios, lo que significó 
un reto extraordinario, 
ya que siete de cada 10 
alumnas y alumnos no 
cuentan con un equipo 
de cómputo en casa o 
con servicio de internet 
apropiado para seguir 
sus clases en línea. 

Ante esto, puso en  
operación seis centros 
de cómputo, llamados 
PC PUMA, en instala-
ciones universitarias y, al 

mismo tiempo, lanzó la 
convocatoria para la Beca 
conectividad UNAM, 
para apoyar hasta 12 mil 
universitarios de escasos 
recursos.

Igualdad de género
A principios del año se 
creó la Coordinación 
para la Igualdad de Gé-
nero, como parte integral 
de la estructura univer-
sitaria, cuyo objetivo es 
implementar políticas 

institucionales sobre este 
lacerante tema e impulsar 
una estrategia permanen-
te de educación y actuali-
zación docente.

Crecimiento sostenido
La Universidad creció su 
presencia en el país con 
la apertura de la ENES 
Mérida. Se espera que en 
los próximos cinco años 
aumente la matrícula en 
mil 500 estudiantes.

Acciones a destacar
La UNAM entregó más 
de medio millón de kits de 
protección para médicos 
residentes y enfermeras en 
centros de salud del país, y 
sus médicos dirigen y ope-
ran la Unidad Temporal 
Hospitalaria Covid-19, en 
el Centro Citibanamex.  

Pedimos que continúen 
desarrollando sus 
actividades a la distancia. 
La UNAM no se detiene.”

ENRIQUE GRAUE WIECHERS
RECTOR DE LA UNAM (ABRIL, 2020)

20
mil aulas 
virtuales fueron 
habilitadas 
al entrar en 
operación el 
Campus Virtual. 

El rector Enrique Graue Wiechers cumple el primer año de su segundo periodo.
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48
años de 

antigüedad 
en la UNAM 

alcanzó la 
maestra 

Córdova Islas.

ANA MARÍA CÓRDOVA

La docencia 
va más allá 
de enseñar 
Se retira tras 
preparar a 
más de 40 
generaciones

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

La profesora de 
Carrera Titular 
C y con 48 años 
de antigüedad 

en la UNAM, Ana María 
Córdova Islas, explicó en 
entrevista telefónica que 
“el surgimiento del Co-
legio fue un gran cambio 
para el ámbito educativo, 
porque el alumno empe-
zó a estudiar por sí solo y 
comprendió lo que estaba 
haciendo. Los principios 
del Modelo Educativo 
siguen teniendo un gran 
valor y sería lamentable 
regresar a los métodos 
educativos tradicionales 
donde al docente se le 
daba mayor importancia 
que al alumno”.

Su motor
Para Córdova Islas el 
alumnado del plantel 
Naucalpan ha sido el mo-
tor de su docencia, por 
ello, ha disfrutado mucho 
sacar adelante a más de 

40 generaciones: “Amo al 
Colegio y prefiero a sus 
alumnos por encima de 
estudiantes de escuelas y 
universidades privadas, 
donde también impartí 
clases. Siempre me entre-
gué a ellos, la labor docen-
te va más allá de enseñar, 
consiste en formar jóve-
nes y darles las armas para 
que aprendan a pescar”. 

En este sentido, la 
reconocida farmaco-
bióloga, quien también 
fue jefa del Laboratorio 
Central de la Universi-
dad, se siente orgullosa 
de saber que cada día hay 
más maestros que fueron 
sus alumnos. 

En tiempos de pande-
mia el espíritu innovador 
de Córdova Islas no se 
detuvo, sino que recurrió 
al esquema del Aula In-
vertida para fortalecer la 
autonomía del estudian-
tado: “En línea las clases 
son interactivas: ellos ha-
blan y yo escucho; 
además, asiste un 
mayor número de 
recursadores que 
antes ni siquiera 
conocía”. 

Gracias UNAM 
Como reconoci-
miento a su des-
tacada labor docente, de 
investigación y difusión 

de la ciencia, Córdoba 
Islas recibió en 2018 el 
Premio Sor Juana Inés 
de la Cruz, de manos del 
rector Enrique Graue. 

Emocionada, al 
recordarlo,  la 
docente desta-
có que el galar-
dón visibiliza las 
contribuciones 
de las mujeres 
en distintas fa-
cetas de la vida 
universitaria:

 “La formación de 
alumnos, la disposición 

de entornos de conviven-
cia sana y la proyección 
institucional con base en 
la calidad ética de su co-
munidad”. Resaltó, sin 
embargo, la necesidad de 
avanzar hasta cerrar las 
brechas de género que 
acentúan la desigualdad y 
que atentan contra la dig-
nidad humana y los dere-
chos de las mujeres.

Córdova tomó la de-
cisión de jubilarse al tér-
mino del presente ciclo 
escolar y agradeció a la 
UNAM y a su familia.  

Con el director Keshava Quintanar Cano.

La profesora opina que el Colegio 
fue un gran cambio para el ámbito 

educativo, porque el alumno 
empezó a estudiar por sí solo.

Se siente 
orgullosa de 
saber que 
cada día hay 
más maestros 
que fueron 
sus alumnos. 
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58
alumnos se 
registraron 
este año 
como nuevos 
promotores y 
participaron 
en el Taller de 
Integración.

PROMOTORES ACADÉMICOS

Brindan apoyo a 
sus compañeros

Generan una 
interacción  
más empática 
con alumnos

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Ellos también son 
estudiantes del 
Colegio de Cien-
cias y Humani-

dades, pero a diferencia 
de los demás jóvenes, de-
dican parte de su tiempo 
a colaborar en las activi-
dades académicas, a ser 
el vínculo con sus pares, 
a acercar información 
necesaria sobre la insti-
tución, servicios y todo 
aquello que debe saber el 

estudiante, a partir de una 
interacción más empática.

Se trata de los pro-
motores académicos del 
Departamento de Psi-
copedagogía del plantel 
Azcapotzalco, que en este 
semestre han te-
nido que adaptar 
sus actividades a 
la modalidad en 
línea. “Su energía 
y creatividad, sin 
duda, nos hace 
crecer como de-
partamento y a 
nivel personal, de 
ellos recibimos 
mucho aprendizaje. Es 
un regalo trabajar con los 
jóvenes”, afirmó Alma Pa-
tricia López Hernández, 
coordinadora del grupo.

El proyecto de pro-
motores se formalizó a 
partir de la Jornada de 

bienvenida de la genera-
ción 2015, desde ese mo-
mento forma parte de las 
actividades principales 
que integran el Depar-
tamento de Psicopeda-
gogía, cuyo objetivo “es 

recibir el apoyo 
de los estudiantes 
y generar una in-
teracción más em-
pática entre pares. 
Hemos notado 
que los estudian-
tes participan más, 
externan sus du-
das cuando existe 
el vínculo con un 

promotor”, enfatizó. 
Por palabras de los 

propios promotores, des-
tacó la técnica académica, 
les gusta ser parte de la 
organización, del lideraz-
go y logística de diversas 
actividades, participación 

que asumen con mucha 
responsabilidad, y sus 
compañeros los recono-
cen como parte de estas 
actividades y se acercan 
a ellos a preguntar. En la 
exposición Al Encuentro 
del Mañana, en el trámi-
te de las becas, en las ins-
cripciones y otros eventos 
han formado parte. 

Ellos, aprenden lo que 
significa ser universitario, 
sobre el Plan de Estudios 
del Colegio, orientación 
vocacional, la importancia 
del promedio para conti-
nuar los estudios profe-
sionales y sobre los cursos 
extracurriculares, entre 
otras cosas, que transmiti-
rán a sus pares.   

Les gusta ser parte de la organización, del liderazgo y la logística.

Al Encuentro del Mañana.

Ante la nueva 
normalidad, 
el programa 

continúa, por lo 
que se adecuan 
las actividades 
a la modalidad 

virtual y se 
crearán comités 

para darle 
seguimiento.

Su misión es 
acercar a sus 
pares toda la 
información 
que debe 
saber un 
cecehachero.
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19
mil 137 

volúmenes 
fueron 

adquiridos para 
enriquecer el 
acervo de las 

bibliotecas.

CREAN EL PRIMER CENTRO DE CÓMPUTO EN 2005

Unen tecnología 
a la enseñanza

También se 
fortalecen el 
Siladin y las 
bibliotecas

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Por la entrada del 
estacionamiento 
de alumnos del 
plantel Naucal-

pan, el 12 de agosto de 
2005, arribó Juan Ramón 
de la Fuente, rector de la 
Universidad, en compa-
ñía de Enrique Del Val 
Blanco y José Antonio 
Vela Capdevila, secre-
tarios General y de Ser-
vicios a la Comunidad, 
respectivamente, para 
inaugurar el primero de 
los Centros de Cómputo 
del Colegio, donde tam-
bién se hizo entrega de 30 
equipos de computación 
destinados a las asignatu-
ras de Opciones Técnicas.

“Sé que para el Co-
legio contar con estos 
nuevos espacios de tra-
bajo es importante y 
meritorio, por lo que les 
pido cuiden las instala-
ciones y saquen de ellas 

el mayor provecho po-
sible”, indicó tras hacer 
un recorrido por el nue-
vo edificio, acompañado 
del director general del 
CCH, José de Jesús Ba-
zán Levy, y la directo-
ra del plantel, Angélica 

Galnares Campos.
Cada uno de los cen-

tros que fueron pues-
tos en marcha a lo largo 
del año escolar estaban 
equipados con 240 má-
quinas conectadas en 
red, las cuales utiliza-
ban el sistema operativo 
Linux para las asigna-
turas curriculares y las 
áreas administrativas.

En tanto que las bi-
bliotecas y el Sistema 
de Laboratorios de In-
novación (Siladin) fue-
ron otros de los espacios 

educativos que recibie-
ron impulso de la ad-
ministración. Para las 
bibliotecas se adquirie-
ron dos mil 830 títulos 
y 19 mil 137 volúmenes. 
En el caso del Siladin, se 
trabajó en incrementar 
la experimentación edu-
cativa, en sintonía con 
el Programa Jóvenes a la 
Investigación y las Esta-
ciones Meteorológicas.

Por otra parte, el 
Archivo General de 
la  Nación (AGN), 
inscribió al Archivo 

Participantes de un curso sobre archivos en el plantel Oriente.
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240
máquinas tenía 
cada centro de 
cómputo que 
abrió a lo largo 
del año escolar. 

José de Jesús Bazán al encabezar un foro nacional.

Alumnos en una práctica en laboratorio.

Análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Lugar 95 entre las mejores universidades del mundo.

La UNAM fue 
reconocida 
como la mejor 
universidad 
de AL, España 
y Portugal, 
por The 
Times.

Histórico del CCH en 
el Registro Nacional de 
Archivos, con el códi-
go MX09003AHCCH, 
y emitió la certificación 
correspondiente. A par-
tir de ese momento, el 
Archivo del Colegio se 
incluyó en el Censo In-
ternacional de Archivos 
promovido por el AGN 
y el Ministerio de Cul-
tura de España.

Aunado a ello, tam-
bién destacó que la pá-
gina web del CCH fue 
transformada en portal 

Para el Colegio, contar 
con estos nuevos 
espacios de trabajo es 
importante y meritorio.”

JUAN RAMÓN DE LA FUENTE
RECTOR DE LA UNAM (1999-2007)

con contenidos acadé-
micos específicos, en-
laces y conexión a otros 
portales.

E l  1 6  d e 
mayo, el rector 
De la Fuente 
entregó reco-
nocimientos a 
profesores de la 
Universidad y 
el Colegio por 
35 años de ser-
vicio, durante la 
ceremonia del Día del 
Maestro, en el Palacio de 
Minería. 

“Muchos de nosotros 
hemos vivido profesio-
nalmente para disfrutar 
este momento, siendo 
coherentes con nuestra 
vocación de servicio y 
haciendo de la educación 
un proyecto de vida”, 
consideró Reyna Barrera 

López, profesora 
del plantel Vallejo.

A l  m i s m o 
tiempo, corres-
pondió a An-
drés Hernández 
López ,  Lucía 
Laura Muñoz Co-
rona y Rito Terán 
Olguín, ser nom-
brados directores 

de los planteles Azca-
potzalco, Vallejo y Sur, 
respectivamente, para el 

periodo 2005-2009.
Para fines de año, la 

UNAM fue reconoci-
da internacionalmente 
como la mejor univer-
sidad de Iberoamérica 
por el diario inglés The 
Times, ocupando el sitio 
95 a nivel mundial. 

Mientras tanto, en 
el Distrito Federal se 
inauguraba la tercera 
etapa del segundo piso 
del Periférico tras ser 
evaluado por el Insti-
tuto de Ingeniería de 
la UNAM, además, en 
junio inició operacio-
nes el Metrobús con 80 
autobuses para el tramo 
Indios Verdes-Doctor 
Gálvez, cerca de Ciudad 
Universitaria.  
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REFLEXIONAN SOBRE EL APORTE DE LA TECNOLOGÍA

La robótica en 
la educación 

Los alumnos 
aportan ideas 
a los campus 
universitarios

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Docentes del 
Colegio de 
Ciencias  y 
Humanidades 

y de Escuela Nacional 
Preparatoria, así como de 
la Facultad de Estudios 
Superiores Aragón y las 
facultades de Ingeniería 
y Ciencias de la UNAM, 
llevaron a cabo el Sépti-
mo Simposio de Robóti-
ca Educativa, de manera 
virtual.  

Los académicos se 
congregaron con el ob-
jetivo de intercambiar 
experiencias sobre esta 
creciente rama en Méxi-
co, mediante la difusión 
de propuestas que favo-
rezcan el proceso de en-
señanza-aprendizaje de la 
ciencia y la tecnología.  

Ocho fueron las te-
máticas sobre robótica 
educativa: Expectativas, 
Realidades, Prospectiva, 
Multidisciplina-
riedad, Elementos 
Comunes, Incor-
poración Curri-
cular, Evolución, e 
Implicaciones.

 
Tecnologías 
educativas 
Durante la inau-
guración del sim-
posio, Benjamín 
Barajas Sánchez, 
director General del 
CCH, indicó que nunca 
como ahora se han hecho 

presentes las nuevas tec-
nologías para poder de-
sarrollar las actividades 

a distancia; “sin 
embargo, esta ne-
cesidad, no debe 
llevar a elogiarlas 
sin una perspecti-
va crítica, pues en 
muchos casos de-
ben ser un medio 
y no un fin para 
adquirir conoci-
mientos, y por eso 
es muy importan-
te el objetivo del 

encuentro”.    
Por su parte, Catalina 

Elizabeth Stern Forgach, 

directora de la Facultad 
de Ciencias de la UNAM, 
expresó que “la docencia 
requiere de mucha inno-
vación, y estoy segura de 
que el trabajo que están 
haciendo tendrá impacto 
y será cada vez más impor-
tante para la Universidad”.   

Explicó que cuando 
los jóvenes llegan a la fa-
cultad, modernizan el 
conocimiento, por lo que 
le parece fantástico que 
aporten ideas nuevas a los 
campus universitarios.

En tanto que Fernan-
do Macedo Chagolla, di-
rector de la Facultad de 
Estudios Superiores Ara-
gón, dijo que es un honor 
contar con la comunidad 
universitaria que desa-
rrolla investigaciones, 
proyectos y materiales 
didácticos enfocados a la 
robótica educativa.  

Participantes en el séptimo simposio.

La robótica es 
un método in-
terdisciplina-
rio en el que 
se trabajan 
las áreas de 
Matemáticas, 
Tecnología, 
Ciencias e 
Ingeniería.
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Los directores 
Javier Consuelo Her-
nández, director del 
plantel Azcapotzalco, 
señaló que “nuestros 
alumnos están en una 
etapa de desarrollo 
emocional,  físico y 
cognitivo para realizar 
con ímpetu trabajos de 
investigación”. 

Keshava Quinta-
nar Cano, director del 
plantel  Naucalpan, 
destacó que “la acti-
vidad motiva a los jó-
venes que cursan Me-
catrónica y Taller de 
Robótica, pues hacen 
contribuciones para el 
mejoramiento de los 
planteles”.   

En tanto, Maricela 
González Delgado, di-
rectora del plantel Va-
llejo, enfatizó que “los 

Robots en acción. 

Los motivan a iniciarse en la investigación.

Valente Vázquez, Karla Damián y Cabeto Vázquez.
Prácticas de simulación.

Osvaldo Galicia hizo su posgrado en Francia.

Las nuevas tecnologías 
deben ser un medio y 
no un fin para adquirir 
conocimientos.”
BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL CCH

3
tipos de robots 
hay según su 
funcionalidad: 
industrial, de 
servicios y 
nanorrobótica.

profesores de los clubes 
de robótica ponen en 
juego la habilidad de 
los jóvenes a través del 
diseño de robots con 

propósitos definidos”.  
Finalmente, Luis 

Aguilar Almazán, di-
rector del plantel Sur, 
declaró que “los clubes 

de robótica han hecho 
que los jóvenes se incli-
nen, de manera lúdica, 
a las ciencias para for-
marse”.  
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La robótica y las 
ingenierías ya 
no son temas 

de hombres, no 
tienen género, 

afirma Grisel 
Sofía. 

GRISEL SOFÍA JIMÉNEZ MACA

El club le ayudó 
a elegir carrera

El primer día 
en Robótica 
supo cuál era 
su vocación

POR JESSICA ABIGAIL 
HERNÁNDEZ RIVERA

gacetacch@cch.unam.mx

Pocas experiencias 
son tan afines 
al ser humano 
como el sentido 

de pertenencia, la cu-
riosidad y la creativi-
dad, tres elementos que 
la exalumna del plantel 
Vallejo, Grisel Sofía Ji-
ménez Maca, encontró 
en el Club de Robótica 
y ahora la acompañan en 
sus estudios de Ingeniería 
Mecánica, en la Facultad 
de Estudios Superiores 
Aragón (FES Aragón). 

Sobre su integración 
al Club de Robótica, re-
cuerda que al terminar el 
cuarto semestre estaban 
promocionando un cur-
so de programación en el 
verano y se animó a asis-
tir, desde ese momento 
comprendió que le lla-
maba mucho la atención 
programar. 

Lo que más le gustó 
fue que los profesores del 
club les ayudaron a desa-
rrollar un pensamiento ló-
gico, ya que eso les serviría 
para resolver problemas 
como los que se presentan 
en las competencias.

“El primer día en Ro-
bótica fue esencial, por-
que nos mostraron los 
proyectos que podíamos 
llegar a realizar, nos die-
ron un panorama general 
de todo lo que podíamos 
hacer y eso me llamó mu-
cho la atención porque 
nos presentaban los pro-
totipos o algunos robots 
que llegaron al Torneo 
Mexicano de Robótica o 
la Robocup o los torneos 

Intra CCH, el primer día 
salí fascinada de ahí”.

Detalló que cuando 
pasaron de la fase de pro-
gramación a la familiari-
zación con la electrónica, 
“se nos dio la opción de ir 
a una competencia Intra 
CCH, yo elegí hacer un 
robot en un laberinto y a 
su paso se le ofrecen nú-
meros o colores y 
él tiene que ir de-
jando equipos de 
rescate, fue algo 
muy interesante 
porque teníamos 
que poner en 
práctica todos los 
conocimientos 
adquiridos”.  

Por ejemplo, 
dijo, con un ro-
bot tuvimos problemas 
con una llanta, y para 

cambiarla tuvieron que 
diseñarla e imprimirla con 
una impresora 3D que los 
profesores habían adqui-
rido, “nos tocó estrenarla; 
no nos ponían límites para 
usar los materiales”. 

Estar en el Club le 
ayudó a decidir qué ca-
rrera elegir, “todo se de-
rivó de aquel curso en 

verano. Hay una 
clasificación en 
competencia que 
se llama Insectos, 
cuando comencé a 
trabajar en ella me 
di cuenta de que 
lo mío era la Inge-
niería Mecánica.” 

Mencionó que 
si desde que entró 
al CCH hubiera 

conocido el Club de Ro-
bótica, se habría animado 

a participar en más cate-
gorías. Por ello, recomen-
dó a los jóvenes darse la 
oportunidad de vivir esta 
experiencia. “Siento que 
te ayuda más a centrar tus 
ideas”.  

La futura ingeniera mecánica recomienda participar en el Club de Robótica.

Vallejo fue su casa.

Acude al Club 
de Robótica 
del plantel en 
el edificio de 
la Biblioteca 
o al correo: 
robotica.
vallejo@cch.
unam.mx.
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TAMBIÉN PUEDE SER ESCENARIO DE VIOLENCIA

Impulsan respeto 
en el aula digital

Recomiendan 
escuchar, 
identificar y 
dar atención

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Pro m ove r  u n 
ambiente sano, 
donde se eviten 
expresiones dis-

criminatorias, intoleran-
tes u otras manifestacio-
nes de violencia, no sólo 
compete dentro de las 
aulas presenciales, tam-
bién es urgente atenderlo 
en las aulas digitales, así lo 
reflexionaron los profe-
sores-tutores del plantel 
Oriente, durante su se-
gunda reunión 2020-1.

En este sentido, la 
reunión incluyó la expo-
sición de la titular del De-
partamento de Psicope-
dagogía local, Itzel Núñez 
Núñez, con el tema Vio-
lencia en el aula en línea, 
quien destacó la impor-
tancia de escuchar, iden-
tificar, atender, orientar 
y canalizar a las instancias 
correspondientes cuan-
do se observen actos que 
creen ambientes hostiles. 

Recomendó que, 
como profesores en am-
bientes en línea, deben 
tener conocimiento de la 
tecnología, poner normas 
y reglas, e invitó a acer-
carse a los recursos que 
se han elaborado para co-
nocer mejor las platafor-
mas en las que se trabajan 
actualmente. 

Aun cuando no se ha 
tenido contacto presen-
cial con los jóvenes, se 
tienen que aprender a dar 
lectura a las actitudes y 
participaciones que hacen 
en línea. Pero también, 
destacó, hay que hacerles 
saber a ellos que todo acto 
lleva una consecuencia, 

por lo que es importante 
resaltar la responsabili-
dad que cada uno tiene en 
crear mejores ambientes. 

Del mismo modo, 
atender los comentarios, 
las quejas de los chicos y 

no omitir la información 
que hagan llegar. “Como 
profesores podemos com-
partir las problemáticas 
con las coordinaciones 
correspondientes”. 

Por otro lado, también 

es la responsabilidad de 
los estudiantes; si ellos 
detectan algo tienen que 
informar a sus profesores, 
tutores o a las autoridades 
correspondientes, si es el 
caso, hacer una denuncia 
formal.  

Por su parte, Thzairi 
Aini Ruiz Pérez, quien, 
junto con Graciela Mal-
donado Figueroa, enca-
bezan el Departamento 
de Tutorías del plantel, 
señaló que la violencia en 
línea debe ser inmedia-
tamente atendida. Para 
ello, se refirió al Código 
de ética de esta casa de 
estudios, el cual incluye 
una serie de valores que 
deben fomentarse en to-
dos los ámbitos educati-
vos, motivar el respeto y 
la tolerancia, ya que son 
fundamentales para la 
convivencia. 

Algunas de las consecuencias que sufre una persona que recibe violencia.

Hicieron referencia al Código de ética de la UNAM. 12
son los 
principios de 
ética de la 
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México.
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CÓMO AFRONTAR LA SITUACIÓN

Pérdidas 
en la 

pandemia 
Recomiendan 
crear hábitos 
y darse otra 
oportunidad

POR JESSICA ABIGAIL 
HERNÁNDEZ RIVERA

gacetacch@cch.unam.mx

Durante la cuar-
ta conferencia 
de la Jornada 
Nosotros los 

adolescentes retos y deci-
siones, que es coordinada 
por el Departamento de 
Psicopedagogía del plan-
tel Vallejo, la licenciada en 
psicología Karen García 
Gracia impartió la confe-
rencia Pérdidas en la pan-
demia y cómo afrontarlas.

Definió una pérdi-
da como la “carencia o 
privación de lo que se 
poseía, se quiso o que se 
tenía presente en nuestra 
vida”. Dijo que es impor-
tante saber este concepto 
para afrontar las pérdidas 
adquiridas, clasificarlas o 
detectarlas.

La también maestra 
en psicoterapia transper-
sonal integrativa explicó 
que las emociones que 
se viven dentro de una 
pérdida pueden llevar al 
enojo, provocar tristeza 
y, por otra parte, detecta-
dos estos sentimientos, es 
recomendable que no se 
tomen decisiones apresu-
radas, ya que se debe tener 

tiempo para saber qué 
pasa con ese dolor.  

Respecto al confina-
miento, dijo que se ha te-
nido un año complicado, 
“nos llenó de dudas y nos 
enfocó hacia las pérdidas. 
La nueva normalidad está 
aflorando en la gente, en 
términos psicológicos se 
habla de miedo al conta-
gio, aunque, en muchas 
ocasiones, a lo que se tie-
ne miedo es a un nuevo 
encierro y sus posibles 
consecuencias en los pla-
nos económico, social y 
emocional”.

En un aisla-
miento es normal, 
continuó, que se 
exterioricen las 
siguientes situa-
ciones: problemas 
de sueño, aumen-
to de adicciones, 
hábitos tóxicos debido 
a comer y beber de más; 
contar con más tiempo 
libre, por lo cual se fuma; 
nos volvemos sedentarios, 

se dificulta socializar, vi-
vimos duelos, frustración 
y ansiedad.

 “Una de las claves 
para ayudarnos a sobre-
llevar la incertidumbre 

es enfocarse en 
que esta situación 
pasará; es algo 
transitorio, un 
ciclo más, y ante 
todo, hay que dar-
se la oportunidad 
de volver a em-
pezar, reformular 

objetivos y añadir nuevos 
hábitos”, dijo. 

─¿Qué podremos 
hacer para afrontar la 
pérdida? 

Saber que la sensación 
de extrañeza y confusión 
son normales en este pro-
ceso; conocer que cada 
uno tiene una manera di-
ferente de reaccionar ante 
lo perdido;  ser honestos, 
y respetar los momen-
tos en donde deseas estar 
solo, así como tener espa-
cios para compartir con 
compañeros y familiares.

La especialista reco-
mendó elaborar un dia-
rio donde expreses todo 
lo que vas sintiendo cada 
día, realizar dibujos que 
permitan expresar de ma-
nera simbólica tu sentir y 
hacer ejercicio.  

Las pérdidas provocan enojo, tristeza y miedo.

4
sugerencias 

hace la 
psicóloga  

Karen García  
para afrontar  

el duelo. 

Escribir un 
diario, dibujar 
y realizar 
ejercicio, 
entre las 
sugerencias.
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NUEVOS ESTUDIANTES EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Buscan facilitar 
su adaptación

Se enfrentan 
en línea a otro 
modelo de 
enseñanza

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Iniciar un nuevo ci-
clo escolar siempre 
implica cambios, 
descubrimientos y 

sentimientos de diversa 
índole, sobre todo, de in-
certidumbre, y cuando las 
condiciones son adversas 
o fuera de lo normal, el 
proceso de adaptación 
puede volverse aún más 
complejo, situación que 
viven los alumnos que 
se incorporaron este año 
al Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

Si bien se enfrentan 
a un nuevo modelo edu-
cativo, también lo hacen 
a una nueva enseñanza y 
a la modalidad en línea, a 
la que se tuvo que recurrir 
por la pandemia. Dotarlos 
de herramientas que faci-
liten este proceso es el ob-
jetivo de Caminando jun-
tos por el CCH, curso que 
se ofrece todos los jueves a 
madres y padres de alum-
nos de primer semestre.

En su tercera sesión, 
del 29 de octubre, se im-
partió la charla Proceso de 
incorporación de sus hijos 
al Colegio en tiempos de 
pandemia y sus implica-
ciones, para abordar el 
aspecto psicosocial que 
alumnos y padres están 
viviendo.

A cargo de Alma Pa-
tricia López, del Departa-
mento de Psicopedagogía 
del plantel Azcapotzalco, 
la sesión tuvo el propósito 
de generar un espacio de 
reflexión de los diferentes 
factores que envuelven 
a los adolescentes cuan-
do se encuentran en esta 

etapa de la vida, pero, 
sobre todo, sensibilizar e 
invitar a reafirmar la pa-
ternidad, maternidad o 
responsabilidad sobre la 
crianza de los jóvenes. 

López Hernández en-
fatizó que “la familia es la 
primera institución don-
de se forjan los sistemas 
de valores y, ante las con-
diciones actuales, se re-
quiere aún más del apoyo 
de los padres de familia, 
pues se está hablando de 

adolescentes en confina-
miento”, y socializar con 
sus iguales se ha limitado, 
la mayor convivencia la 
tienen en casa.

Respecto de cómo 
lograr el perfil que busca 
el Colegio en sus estu-
diantes, dijo: “Si tenemos 
claros los objetivos y ele-
mentos que el Modelo 
Educativo pretende que 
desarrollen los jóvenes, 
una modalidad virtual no 
va a restar la posibilidad 

de que lo logren”, puntua-
lizó Alma López.

Recordó que el Mode-
lo Educativo del Colegio 
busca que sus alumnos 
sean autónomos, críticos, 
autodidactas y responsa-
bles, basado en los princi-
pios: aprender a aprender, 
aprender a hacer y aprender 
a ser.

Finalmente, dijo, es-
tamos hablando de un 
proceso de adaptación 
integral, que en este mo-
mento está siendo distin-
to y, tal vez, lo que está 
permeando en los jóvenes 
sea el nervio, la ansiedad 
por conocer y por inte-
grarse, entonces, justo lo 
que se requiere de la fa-
milia es mediar, manifes-
tar su empatía, paciencia, 
comprensión y apoyo.  

La campaña lanzada por el Departamento de Psicopedagogía del plantel.

“Se requiere aún más del 
apoyo de los padres, pues 
se habla de adolescentes 
en confinamiento.”

ALMA PATRICIA LÓPEZ
PSICOPEDAGOGA EN AZCAPOTZALCO

La especialista 
afirma que se 
puede lograr el 
perfil que busca 
el Colegio en 
sus estudiantes, 
incluso a través 
de la educación 
en línea. 
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UN MUNDO DISTINTO TRAS EL COVID-19

La pandemia 
hizo que se 
volteara a ver 
esta disciplina

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

En el marco de 
la Fiesta de las 
Ciencias y las 
Humanidades 

se realizaron diversos 
conversatorios, en el 
denominado Miradas 
a un mundo distinto: 
las ciencias y las huma-
nidades después de la 
Covid-19, estuvo la as-
trofísica Julieta Fierro, 
quien platicó que duran-
te la pandemia ha podi-
do dar conferencias en 
muchos países: “Ir a las 
aulas de comunidades 
desprotegidas ha sido 
extraordinario, me invi-
tó la UNESCO al pro-
grama de La educación 
para toda la vida, que sea 
un derecho”.

Agregó que “todos 

hemos aprendido méto-
dos de comunicación in-
sospechados, las discipli-
nas van a cambiar, el tipo 
de trabajo, nos tenemos 
que entrenar. La pande-
mia ha puesto en el cen-
tro a la ciencia, aunque 
al inicio de esta admi-
nistración se descalificó 
al Conacyt, ellos son los 
que han trabajado con 
los industriales para fa-
bricar los respiradores”.

En otros países, 
como Estados Unidos, 
hay inversionistas que 
apoyan a los científicos 

para hacer innovación y 
saben que, de cada 100 
inventos, 90 no funcio-
nan, pero que 10 van a 
ser extraordinarios, se-
ñaló. “En nuestro país 
no hay esa confianza, ni 
siquiera entre las uni-
versidades se ponen de 
acuerdo con las paten-
tes, no hemos creado la 
cultura de la innovación, 
espero que con la pande-
mia se utilice más”.

En su turno, la biólo-
ga Julia Carabias afirmó 

que esta pandemia es 
resultado de la mala re-
lación que existe entre 
los humanos y la natu-
raleza, “estamos gene-
rando desequilibrios en 
el planeta en aspectos de 
su funcionamiento. Me 
temo que la gente no ha 
entendido que hemos 
afectado profundamente 
a la naturaleza. La cien-
cia nos dice qué pasa si 
hacemos cosas y si no, 
también”. 

Las cosas que vivimos 

“Me temo que la gente no 
ha entendido que hemos 
afectado profundamente 
a la naturaleza.”

JULIA CARABIAS
BIÓLOGA

El Conacyt ha 
trabajado con 

los industriales 
para fabricar 

los respiradores 
para pacientes 
afectados por 

el Covid-19. 

Piden respeto 
por la ciencia
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LA DEMOCRACIA

La información 
es factor clave

Peschard: 
se tiene que 
convencer a 
la población

“La pandemia ha puesto 
en el centro a la ciencia. 
Las disciplinas van a 
cambiar.”

JULIETA FIERRO
ASTROFÍSICA

“Con medidas 
draconianas 
minaríamos la 
democracia.”

JACQUELINE 
PESCHARD

SOCIÓLOGA

La UNAM 
forma parte 
del grupo de 
investigación 
que propone 
un potencial 
tratamiento 
contra el 
Covid-19.

por la pandemia nos pue-
den ocurrir otra vez si 
no actuamos contra el 
cambio climático, tiene 
solución y la ciencia lo 
ha evidenciado, todo el 
conocimiento científi-
co está claro por dónde 
nos debemos orientar, 
el asunto es que hay que 
traducirlo a políticas que 
tengan interacción con la 
ciencia, resaltó.

“Debe haber un res-
peto a la ciencia, México 
tiene una masa crítica 
de científicos especta-
cular, la más grande en 
Latinoamérica, pero 
si le quitas el tapete se 
nos derrumba y un país 
con buena ciencia es un 
país con mejores seres 
humanos.  Los tomado-
res de decisiones tienen 
que escuchar a los cien-
tíficos”, puntualizó.  

la población, una peda-
gogía pública, porque es 
necesario adoptar cierto 
tipo de conductas, uso 
de tapabocas, de gel 
antibacterial y la sana 
distancia.

Peschard fue enfá-
tica: “Si lo logramos, 
estaremos haciendo 
honor a nuestras prác-
ticas democráticas, de 
lo contrario, con medi-
das draconianas, si no 
te pones la mascarilla 
te meto a la cárcel, es-
taríamos minando la 
democracia”.

Apuntó que “no 
podemos dejar todo en 

manos de quienes go-
biernan, tenemos que 
ser escrutadores y vigi-
lantes permanentes de 
demandas concretas en 
el espacio que nos toca, 
yo no puedo resolver lo 
que pasa en Pemex, pero 
si puedo ayudar a mejo-
rar las circunstancias en 
las que se da la enseñan-
za universitaria”.  

La socióloga Jac-
queline Peschard 
participó en el 
conversa tor io 

con el tema La demo-
cracia en el contexto 
de la pandemia por 
Covid-19. Resaltó que 
la información es clave 
durante la contingencia, 
debe ser precisa y perti-
nente para convencer a 
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75
por ciento de 

los  quirópteros 
consume  

insectos y sólo 
3 especies 
prefiere la 

sangre.

MITOS Y REALIDADES ANTE EL COVID-19

El murciélago no 
es el responsable

Su función 
polinizadora, 
clave en los 
ecosistemas

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

En la búsqueda 
para conocer 
más sobre el vi-
rus que provoca 

el Covid-19, muchos 
aventuraron la respues-
ta de su origen en un 
mamífero, que más allá 
de los mitos generados 
a su alrededor, tiene una 
función esencial en los 
ecosistemas naturales 
por ser uno de los poli-
nizadores más impor-
tantes, además de que su 
presencia es garantía del 
control de plagas de di-
versos tipos de insectos: 
el murciélago. 

Sobre este mamífero, 
su función y su relación 
con el desarrollo de la 
actual pandemia, diser-
tó Rodrigo Medellín 
Legorreta, del Instituto 
de Ecología, en la confe-
rencia Los murciélagos y 
el Covid-19: mitos, rea-
lidades y esperanzas, que 
ofreció en línea, el pasa-
do 10 de noviembre. 

El también llamado 
Batman mexicano, y que 
se ha distinguido en el 
trabajo de conservación 

de esta especie, subrayó 
que no existe fundamen-
to científico que afirme 
que el origen y desarro-
llo del virus del SARS-
CoV2 se haya dado en 
dicho animal. 

“Fue encontrado en 
el murciélago de Rhino-
lophus, en China, el virus 
SL-CoV, el cual compar-
te un 96.6 por ciento de 
su material genético con 
el virus del SARS-CoV2, 
este argumento es el que 
se ha utilizado para de-
ducir que el virus vino 

de un murciélago y saltó 
a otra especie”. Pero el 
SL-CoV no puede entrar 
en la célula humana, ya 
que su proteína S no es 
compatible con la mem-
brana celular humana. 
“Hoy la única forma de 
contagio del virus se da 
por otra persona, no por 

un murciélago”, señaló. 
“Todos los seres hu-

manos somos culpables 
de lo que nos está pasan-
do (pandemia) porque 
no hemos mantenido 
una relación limpia y 
sana con el medio am-
biente, y es momento 
de empezar; si no es así, 

Los coronavirus no tienen un origen animal. Se debe propiciar una relación sana con el medio ambiente.

El tequila es amigable con los mamíferos.
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140
especies de 
murciélago 
hay en México, 
de los más de 
mil 400 que 
habitan el 
planeta.

El humano debe proteger la biodiversidad.

Medellín encabeza una red para la conservación de los murciélagos.

Las pandemias, 
dice el experto,  
se deben a una 

combinación de 
degradación de 

ecosistemas, 
comercio y 

consumo ilegal 
y no sustentable 

de carne de 
monte.

vendrán más pandemias 
y mucho más graves. Hay 
que fundamentar nues-
tras acciones en hechos 
reales, las pandemias se 
deben a una combina-
ción de degradación de 
ecosistemas, comercio 
y consumo ilegal y no 
sustentable de carne de 
monte y malas prácticas 
de producción animal. 
Todos tenemos la culpa 
y todos tenemos algo que 
hacer”, refirió.  

De acuerdo con lo 
anterior, el también 

fundador de la Red Lati-
noamericana para 
la Conservación 
de los Murciéla-
gos, destacó tres 
enseñanzas para 
un futuro sin más 
pandemias :  la 
primera de ellas 
tiene que ver con 
la conservación 
de los ecosiste-
mas, que implica 
“respetar y pro-
teger a la biodiversidad”. 

Otro punto necesa-
rio es la regulación y la 

reducción del consumo 
ilegal no susten-
table de carne de 
monte, reducir 
el consumo de 
carne y cambiar 
las formas de 
producción de 
los animales que 
consume el ser 
humano, apuntó.   

Al respecto, el 
especialista com-
partió algunos 

datos sobre el murciéla-
go, el cual es diverso ta-
xonómica, morfológica 

y ecológicamente, sólo 
existen más de mil 400 
especies en el mundo, 
en el país habitan 140 de 
ellas. 

En cuanto a su ali-
mentación, el 75 por 
ciento consume insectos; 
un 12 por ciento, frutas; 
un 10 por ciento prefie-
re el néctar y el polen de 
las flores; pero también 
hay, aunque sólo de tres 
a cuatro especies, que 
ingieren peces; otros co-
men carne, de 10 a 20 ti-
pos, y tres especies con-
sumen sangre. 

Al respecto, infor-
mó que una buena parte 
de su alimentación es 
la palomilla, un 60 por 
ciento; dicho insecto 
es la plaga agrícola del 
maíz, algodón, arroz, 
frijol, de la caña de azú-
car y de otros cultivos, 
por lo que su función de 
control de plagas es muy 
alta, señaló. 

F i n a l m e n t e ,  e l 
científico no dejó de 
subrayar la función del 
murciélago al disper-
sar semillas, gracias a 
ello, el ser humano ha 
tenido a su alcance una 
serie de frutas para su 
consumo.  

La única 
forma de 
contagio 
del virus se 
da por otra 
persona, 
no por un 
murciélago, 
dice el 
científico.
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CULTURA Y POLÍTICA EN TORNO A LA PANDEMIA

El arte es terapéutico
Expresiones  
nos ayudan 
a explicar la 
crisis: Sustaita

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

“El arte es terapéuti-
co para entender lo 
que nos pasa, sobre 
todo en estos mo-

mentos en el mundo y el 
país, en donde por más 
que nos acerquemos a las 
personas, no podemos 
estar con ellas, o inclu-
so con nosotros mismos 
porque tenemos que 
taparnos el rostro con 
mascarillas y cubrirnos 
las manos con guantes”, 
aseveró Antonio Sustai-
ta Aranda, investigador 
de la Universidad de 
Guanajuato.

Como análisis polí-
tico del actual momento 
que vivimos, dijo, “es 
una manifestación bio-
lógica y de salud que ha 
puesto en duda lo que 
parecía la solidez del 
sistema económico; las 
dificultades provoca-
das por el coronavirus 
también han expuesto 
la crisis del neolibera-
lismo”, dijo el exalum-
no del CCH, genera-
ción 1980, y doctor en 
Arte por la Universidad 
Complutense, de Ma-
drid, España.

Obras de creado-
res contemporáneos, 
referencias mitológi-
cas, análisis político 

y reflexiones sobre la 
función de dichas ma-
nifestaciones  como 
medio de acción histó-
rica sobre epidemias, 
fueron expuestas en la 
conferencia en línea 
denominada Arte, cul-
tura y política en torno 
a la pandemia, como 
parte del pasado ciclo 
Qué ver, qué hacer, ce-
cehacheros en la cultura.  

Sobre el confina-
miento señaló que se 
entiende más por el 
control político del es-
pacio público, como 
una medida draconiana. 
Ante ello, explicó, un 
colectivo de estudiosos 
de la realidad social de 
países como Alemania, 
España, Estados Uni-
dos y México, se reu-
nieron para revisar el 

fenómeno, y se dieron 
cuenta de que el uso del 
espacio público iba a ser 
diferente en cada país.  

También habló so-
bre el trabajo de los ar-
tistas Marcel Duchamp 
y  B r uce  Na u man , 
“quienes trabajaron en 
la genealogía de la in-
fección, así como que 
el arte contemporáneo 

surgió del rechazo de 
cómo esta generación 
de artistas veía su en-
torno social”.  

De igual manera, 
mostró el trabajo pictó-
rico de Giorgio de Chi-
rico y Edward Hopper, 
“considerados artistas 
del aislamiento, tristeza 
y pérdida del otro y de 
uno mismo”.

Primero el consumo excesivo, luego el sacrificio.

Una lectura política del coronavirus. 

El dominio 
socio-estético 

de la pandemia 
es afectado 

por la base de 
la interacción 

social con 
el consumo 
mercantil y 

de bienes 
materiales y 
simbólicos.  
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Algunas industrias sufrieron pérdidas y otras ganaron.

La pandemia trajo el control de los espacios.

Nauman trabajó la genealogía de la infección.

Obra de Marcel Duchamp.

Estudiosos 
de la realidad 
social de países 
como Alemania, 
España, 
Estados Unidos 
y México 
revisaron las 
políticas de 
confinamiento. 

En relación con el 
ejercicio de la política, 
dijo que el coronavirus 
pone en duda el modelo 
neoliberal ya que indus-
trias consolidadas repor-
taron pérdidas conside-
rables como fue el caso 
del petróleo, en tanto 
que las relacionadas con 

la tecnología y la farma-
céutica generaron ga-
nancias superiores.

Para concluir, explicó 
que el dominio socio-es-
tético de la pandemia es 
afectado por la base de 
la interacción social con 
el consumo mercantil y 
de bienes materiales y 

simbólicos.  “Hemos 
pasado de un mo-
mento de inconcien-
cia, consumo, opu-
lencia, irreflexión, 
a un momento de 
introspección, en-
cuentro consigo mis-
mos, dolor, tristeza y 
desesperanza”. 
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DÍA DE MUERTOS A LA DISTANCIA

Camino virtual 
hacia el Mictlán

Abanico de 
actividades 
para el gozo 
de los vivos

POR ALBERTO HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Difusión Cultu-
ral del plantel 
N a u c a l p a n 
presentó un 

abanico de actividades 
para celebrar el Día de 
Muertos 2020, en línea. 
Enmarcadas bajo el título 
de Camino al Mictlán, las 
actividades se presentaron 
a lo largo de todo el día 30 
de octubre y concluyeron 
con una lectura de relatos 
de terror que inició a las 
12 de la noche.

Durante el cierre del 
Festival, el maestro Kes-
hava Quinatar Cano, di-
rector del plantel, agrade-
ció el trabajo de Difusión 
Cultural, dirigida por 
Isaac Hernández Her-
nández, quien, a su vez, 
aseguró que “a pesar de 
estar cada uno en su casa, 
es posible seguir haciendo 
comunidad”. Las activida-
des fueron:

Metal Fest
A lo largo del 30 de oc-
tubre se transmieron 
bloques de videos don-
de se apreció a la bandas 
de este género musical:  
Witness Hell, Morbid 
Roots, Kalvaria, Next, 
War Kabinet, Lithian, 
Übon y Feather Crow, y 
para cerrar se presenta-
ron Kraneos, Vícanet y 
War Kabinet. 

Calaveras y de Relatos
Maru García e Iraís Ji-
ménez revelaron a los 
ganadores de Calaveritas 
literarias y Relatos de te-
rror. Calaveritas,  primer 
lugar: Virus, de Marcos 
Zamora; segundo: Mis 
cuatro amores, de Shere-
lá, y tercero: Calavera del 
2020, de Matlal Cuéllar; 
y en Relatos, primer lu-
gar: Ojos de chupacabra, 
de Dana Elín Guerre-
ro; segundo: Ahogada en 
sangre y vísceras, de Kar-
la Marieth Velázquez, 
y tercero: Cuento de los 
muertos, de Ana Cecilia 
Ruiz Martínez.

Cortometrajes
Fueron 26 videos en-
viados por los alumnos, 
los cuales se comparti-
dos con la comunidad 
cecehachera.

Noches de leyendas
La presentación inclu-
yó videos animados y 
musicalizados.

La letra con sangre
El Festival cerró a la me-
dianoche del 30 de octu-
bre con la participación 
del Taller de Escritura 
La letra con sangre, a car-
go del maestro Keshava 
Quintanar Cano. 

La velada terminó con la lectura de relatos de terror.

Se trata del 
primer ejercicio de 
historias de terror 
en el plantel.”

KESHAVA 
QUINTANAR

DIRECTOR DE NAUCALPAN

26
cortometrajes 

fueron 
enviados por 

los estudiantes 
del plantel 
Naucalpan. 
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En pocos años, 
rompieron el 
dominio de los 
comunicadores 
y medios 
habituales.

GENERAN IDENTIFICACIÓN GRUPAL

Youtubers y los 
adolescentes

Un extracto 
del ensayo 
publicado en 
Mediaciones

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS 
BOBADILLA

gacetacch@cch.unam.mx

Han desplazado 
a las figuras 
m e d i á t i c a s 
tradicionales. 

Ocupan las portadas de 
las revistas. Dominan las 
listas de los libros más 
vendidos. Divierten, en-
señan, comentan, critican 
y orientan a las nuevas ge-
neraciones. Cuentan con 
millones de seguidores 

y su impacto es enorme 
entre los adolescentes, 
quienes han pa-
sado de las rela-
ciones cara a cara 
a las virtuales. En 
nuestro país, bajo 
nombres como 
Yuya o Luisito 
Comunica, acapa-
ran la atención de 
los jóvenes, y han 

llegado a intervenir en el 
proceso de formación de 

las identidades ju-
veniles. Ellos son 
los youtubers.

Forman parte 
de la cultura po-
pular y participan 
ágilmente en las 
actividades de 
los nativos digi-
tales. Además, se 

convirtieron en un nego-
cio rentable, innovaron 
los contenidos mediáticos 
y son formadores de opi-
nión pública. En pocas 
palabras, transformaron 
las formas de producción 
y difusión de los mensajes 
audiovisuales.

Así, los youtubers se 
han convertido en los 
líderes de opinión más 
importantes entre la ge-
neración centennial. En 
YouTube la mayoría de 
los usuarios son pasivos, 
lo que puede favorecer al 
rol de referentes sociales 
en la construcción de la 
identidad, pues los usua-
rios están más dispuestos 
a recibir los mensajes.

Desde esta perspec-
tiva, se convierten en re-
presentaciones sociales 
y en guías para explicar, 
comprender y actuar en 
el entorno colectivo. Los 
usuarios, al interactuar y 
comunicarse con sus pa-
res a través de los videos 
de sus youtubers favoritos, 
generan identificación 
grupal. 

Específicamente, los 
youtubers, como repre-
sentaciones sociales e in-
fluencers que inciden en la 
identidad juvenil, tienen, 
entre otras, las siguientes 
características: Provocan 
identificación con la au-
diencia al compartir ras-
gos con sus seguidores; 
crean vínculos emociona-
les al contar sus experien-
cias; generan confianza al 
demostrar que sus orien-
taciones son congruentes 
y confiables.

Además de honesti-
dad, el seguidor espera 
que el youtuber siempre 
muestra su verdadera 
cara, lo que genera empa-
tía, y, supuestamente, son 
figuras de experiencia, lo 
que les dota de una pers-
pectiva distanciada de la 
adolescencia, por lo que 
pueden aconsejar.  

Han llegado a intervenir en el proceso de formación de los jóvenes.

Se han vuelto 
guías para 
explicar, 
comprender 
y actuar en 
el entorno 
colectivo.

GACETA CCH | 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

21

ORIENTE



Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a 

pl
an

te
l A

zc
ap

ot
za

lc
o

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a 

pl
an

te
l N

au
ca

lp
an

LANZAN PROGRAMA VIRTUAL

Fortalecimiento 
físico a distancia

Promueven 
la cultura de 
la salud y el 
autocuidado

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Promover el auto-
cuidado entre los 
jóvenes y generar 
una cultura de 

la salud es el objetivo del 
Programa de Fortaleci-
miento Físico Corporal, 
mediante actividades en 
línea, que organiza el De-
partamento de Educación 
Física del CCH, encabe-
zado por el maestro Fran-
cisco Martín Pérez Bravo.

Con el apoyo de la se-
cretaría auxiliar, a cargo 
de Axcel Santiago Soto 
Ramírez, fundamen-
ta su labor con prácti-
cas físicas individuales, 
grupales y deportivas, 
que en su oportunidad 
incidirán en los valores, 
hábitos y actitudes de los 
jóvenes del Colegio.

Lo anterior busca 

promover “una cultura 
física bajo un enfoque 
formativo, deportivo y 
recreativo a través de la 
promoción de la práctica 
de los aprendizajes adqui-
ridos y así relacionarlos 
con hábitos permanentes 
de un estilo de vida salu-
dable”, se destaca en la pre-
sentación del programa.

Para llevar a cabo lo 
anterior, se propiciará el 
uso de las herramientas 
tecnológicas para el desa-
rrollo de la práctica do-
cente a distancia. Además 
de generar espacios digi-
tales: videos, boletines, 

ficheros y guías, “con el 
fin de ofrecer a los alum-
nos una amplia variedad 
de posibilidades para 
apropiarse del conoci-
miento y cuidar su salud 
realizando ejercicio físico 
en casa”.   

En este sentido, ya se 
cuentan con 10 videos ini-
ciales, dos de cada plantel 
y turno, de entre 2 y 11 
minutos de duración. En 
cada uno de ellos, los pro-
fesores del Departamento 
de Educación Física, de 
los cinco planteles, expli-
can los pasos a seguir y 
la importancia de dichos 
movimientos físicos.  

El plantel Azcapot-
zalco, turno matutino, 
presenta ejercicios de 
entrenamiento en casa, 
los cuales consisten en 
sentadillas, abdominales 
y saltos; el turno vesper-
tino, por su parte, expone 

Calentamiento para preparar el cuerpo y tener mejor rendimiento.

Se ofrecen varias 
posibilidades para 
cuidar su salud.”

PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO

4
espacios 

digitales genera 
el programa: 

videos, 
boletines, 

ficheros y guías. Música y basquetbol.
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Consejo de ejercicios previos a la actividad.

Los fundamentos básicos del futbol.

Juego de pies y Tabata.

10
videos arrancan 
el programa, 
dos por cada 
turno de los 
cinco planteles. 

Las líneas de acción 
están comprendidas 
en las actividades de 
la clase de Educación 

Física, así como  el 
desarrollo deportivo 

encaminado 
a iniciación y 

competencias.

la primera parte de movi-
mientos de calentamiento, 
que tienen la finalidad de 
preparar al cuerpo para un 
mejor rendimiento y evi-
tar un tipo de contracción 
muscular o lesión física. 

Respecto al material 
audiovisual correspon-
diente al plantel Naucal-
pan, turno matutino, se 
muestra fundamentos de 
basquetbol, en donde, 

con sencillos utensilios, el 
profesor, de dicho centro 
escolar, presenta rutinas 
de ejercicio para dicha 
disciplina. En tanto, el 
turno vespertino com-
parte un video con indica-
ciones sobre acondiciona-
miento físico amenizado 
con música. 

Los materiales del 
plantel Vallejo, en parti-
cular, el turno matutino, 

hacen referencia al 
calentamiento pre-
vio a la realización 
de ejercicios; el tur-
no vespertino, por 
su parte, presenta 
también un material 
visual en relación 
con el calentamien-
to, que consta de dos 
fases: ejercicios de 

movilidad articular y eje-
cución dinámica, que esti-
mulará el aparato cardio-
vascular y el respiratorio. 

Por su parte, el plantel 
Oriente, turno matutino, 
expone los fundamentos 
básicos del futbol, a partir 
de rutinas que se pueden 
ejecutar en casa, y el turno 
vespertino presenta ejer-
cicios físicos varios.

En tanto, el plantel 
Sur, turno matutino, in-
vita a los jóvenes a realizar 
ejercicios de coordina-
ción, agilidad y potencia, 
en el llamado juego de 
pies; el turno vespertino 
muestra una rutina de 
acondicionamiento físi-
co con el método Tabata, 
que consiste en cuatro 
ejercicios que duran 20 
segundos de trabajo por 
10 de descanso. 

Todo lo anterior para 
“promover el autocui-
dado entre los alumnos 
y generar una cultura de 
la salud, además de gene-
rar acciones de atención 
contra las adicciones”, se 
subraya en el documento 
del programa.  

También se 
fomenta 
la sana 
convivencia 
para crear 
espacios libres 
de violencia.
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EL DEPORTE EN EL PORFIRIATO

Reflejo de la sociedad

Prevalecen el 
clasismo y la 
discriminación 
por el género

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Al hablar sobre 
los deportes 
que se prac-
t icaban  en 

la época del porfiriato, 
Gerson Alfredo Zamora 
Perusquía dijo que fue-
ron influenciados por 
los alemanes, franceses 
e ingleses, mostró imá-
genes de beisbol, futbol, 
cricket, golf, tenis, pelo-
ta vasca, automovilismo 
y ciclismo, en las que se 
pudieron apreciar deta-
lles de ese lapso, como la 
construcción de lo que 
hoy es el Monumento a 
la Revolución y la vesti-
menta de la alta sociedad 
que asistía a los eventos.

Durante la exposición 
del historiador se puede 
inferir que durante esa 
época el deporte tuvo 
rasgos clasistas, pero tam-
bién de género, las activi-
dades deportivas estaban 
enfocadas en los hom-
bres y sólo en algunos se 

permitían la participa-
ción de las mujeres, como 
en el golf o el tenis; el 
ciclismo generaba polé-
mica por la cuestión de la 
pérdida de la virginidad.

Marcela Rojas Valero, 
coordinadora del Progra-
ma Jóvenes hacia la inves-
tigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales del 
plantel Naucalpan y anfi-
triona del evento, 
cuestionó: ¿Han 
quedado atrás los 
prejuicios?  “No, 
el deporte al final 
es un reflejo de la 
sociedad y como 
tal, mientras la 
sociedad siga te-
niendo prejuicios 
hacia las mujeres 
(…) Me viene a la mente 

el caso de la corredora a la 
que se le hicieron exáme-
nes porque sus rasgos no 
parecían los de una chica, 
pensaron que era hombre 
porque era dominante en 

su disciplina.
“A las mujeres 

se les sigue pa-
gando menos que 
a los hombres, en 
los deportes pro-
fesionales tienen 
mucho menos 
marketing, menos 
visibilidad. A pe-
sar de que sí hay 

una apertura en algunos 

deportes, sigue muy en-
focado en los hombres”. 
Zamora Perusquía afirmó 
que para mejorar la par-
ticipación de la mujer en 
esta área se requieren de 
políticas de Estado, “no 
se puede pedir que el de-
porte vaya independiente 
de todo lo que atraviesa el 
país”.

—¿Continúan los de-
portes exclusivos y de ma-
sas?  “Sí, el automovilismo 
por ejemplo, es totalmente 
exclusivo, uno que otro en 
México tiene la oportu-
nidad de prepararse para 

Jugadores de beisbol y la alta sociedad que participaba en los eventos.

Una distracción para la clase alta.

Durante el 
porfiriato 

se crearon 
numerosos 

clubes 
deportivos. Se 

dice que el mismo 
presidente 
practicaba  
gimnasia y 

natación.

La cada 
vez mayor 
presencia 
extranjera se 
vio reflejada 
en el aumento 
de actividades 
deportivas.
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1,500
personas  
podían 
disfrutar de las 
instalaciones 
del primer 
frontón de 
jai-alai, abierto 
en 1895.

El golf, una  actividad elitista. Los deportes estaban enfocados en los hombres.

El box, considerado de las masas.

El ciclismo para mujeres generaba polémica.

El tenis, de las pocas actividades de la mujer.

esos deportes, lo mismo 
para el golf, el tenis, no 
hay canchas de tenis en los 
deportivos”.

—¿Cuál es más po-
pular el futbol o el 
box? “El futbol, a pe-
sar de que México es el 
país, después de Esta-
dos Unidos, que tiene la 
mayor cantidad de cam-
peones en el mundo, 
durante mucho tiempo 
ni se trasmitía el boxeo, 
fue a partir de hace 15 
años que se retomaron 
las trasmisiones televi-
sivas, otra vez la gente 
empieza a ubicar a los 
boxeadores; lo que sí 
es real es que en su ma-
yoría siguen siendo de 
origen humilde, tiene 
un rasgo popular”.

“En los deportes 
profesionales la 
mujer tiene menos 
visibilidad.”

GERSON ALFREDO 
ZAMORA
HISTORIADOR

—¿Por qué el futbol 
es tan popular en todo el 
mundo? “Yo como aficio-
nado diría que es porque 
es el mejor, a muchos no 
les gustará, pero creo que 
sigue siendo el deporte Automovilismo.

en el que las diferencias 
sociales pueden suplirse 
con talento, creatividad 
y otras cosas, algo que no 
sucede, por ejemplo, en 
el basquetbol, donde se 
puede ser muy talentoso, 
pero se necesita de cierta 
altura para jugar. En el 
futbol se requiere muy 
poco para jugarlo”. 
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Vehículo para 
conocimientos 
y recreación

DÍA NACIONAL DEL LIBRO

Se adecuará 
a los nuevos 
tiempos y su 
esencia seguirá 
siendo la misma
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

En el marco de la 
celebración del 
Día Nacional del 
Libro, las voces 

de poetas y escritores 
surgen del pasado y del 
presente para recordar 
cómo dicha obra, que 
revolucionó por siglos a 
la humanidad, en esen-
cia permanece, así lo re-
flexionó Benjamín Barajas 
Sánchez, director general 
del CCH, al inaugurar las 
actividades en línea orga-
nizadas por la Secretaría 
de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje, a través 
del Comité Central de 
Bibliotecas. 

El auge de las tecnolo-
gías y las redes sociales, de 
la ciberlectura y la cibe-
rescritura pareciera alejar 
del objeto de papel, “pero 
siendo optimistas, quizá 
debemos pensar que el li-
bro se adecuará a los nue-
vos tiempos”, (…) quizá 
se transforme en un libro 
electrónico, pero acaso 
la esencia siga siendo la 
misma: un vehículo para 

la recreación, para gene-
rar el placer de la lectura, 
y también para adquirir y 
difundir conocimientos”, 
señaló el directivo. 

Tras resaltar el es-
fuerzo colectivo de fo-
mento a la lectura que se 
busca con estas jornadas, 
Barajas Sánchez recordó 
la trascendencia históri-
ca del libro, sobre todo a 
partir de la aparición de la 
imprenta.  

“Se convirtió en un 
medio revolucionario 
que transformó todos los 
ámbitos de la cultura y la 
sociedad en el mundo oc-
cidental. Acentuó la tran-
sición entre la oralidad y 
la escritura, fomentó la 
alfabetización y la forma-
ción de lectores y escri-
tores desde el siglo XVI, 
quienes impulsaron el 
movimiento renacentista, 
y cuyo impacto fue nota-
ble en el desarrollo de la 
ciencia, las humanidades 
y el avance de la técnica”. 

“El libro marca la his-
toria de la modernidad 
occidental, pues desde los 
siglos XVI al XX ha hecho 
innumerables aportes a la 

vida espiritual y material 
de nuestras sociedades”. 

Para finalizar, el direc-
tivo trajo al presente las 
palabras de Pablo Neru-
da, de su Oda al libro; la 
poesía de Jorge Luis Bor-
ges, con Los dones; y de la 
décima musa. El libro es 
“como un manantial que 
nos hace disfrutar y ver 
el mundo a través de sus 
múltiples ventanas”. 

El Colegio cuenta 
con una riqueza edito-
rial que incluye libros 
como Presente vivo en el 
Colegio, de Héctor Baca, 
y la colección La Aca-
demia para Jóvenes, con 
10 obras, entre las que se 
encuentran Derechos de 
autor, de Fernando Se-
rrano; DF-CDMX, Mar-
ca registrada, de Gonzalo 
Celorio, y A los dieciséis, 
de Margo Glantz.

En su intervención, 
María Patricia García Pa-
vón, secretaria de Servi-
cios de Apoyo al Aprendi-
zaje del CCH, consideró 
que dicha celebración 
permite analizar las fuer-
tes posibilidades que tie-
ne el libro como recurso 

fundamental, no sólo para 
el aprendizaje sino tam-
bién para la recreación. 

“Esta contingencia 
nos lleva a explorar nue-
vas posibilidades, y las bi-
bliotecas digitales adquie-
ren un papel fundamental 
para seguir contribuyen-
do en la formación de los 
jóvenes”, por lo que invitó 
a acercarse a este evento 
organizado por la Coordi-
nación Central de Biblio-
tecas en colaboración con 
las coordinaciones locales 
de los planteles, en donde 
participarán escritores, 
profesores del Colegio y 
estudiantes. 

Por su parte, Atzim-
ba Morales Monroy, 
coordinadora de Biblio-
tecas del CCH, infor-
mó que el número de 
conexiones remotas a la 
Biblioteca Digital de la 
UNAM se incrementó; 
en 2018 se registraron 9 
mil 266; el año pasado, 
17 mil 735, y para el pre-
sente año, se han alcan-
zado 40 mil 772.

Además de que a par-
tir del 17 de noviembre 
se tienen salas de acceso 
permanente todo el día 
para que los estudiantes 
aprendan a crear su cla-
ve de acceso remoto y la 
usen para explotar todos 
los recursos digitales de 
la BiDi.  

El libro nos hace 
ver el mundo a 
través de múltiples 
ventanas”.

BENJAMÍN BARAJAS 
SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL CCH
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ESPACIO TAMBIÉN PARA CREAR AMISTADES

Clubes 
de Lectura, 

un mundo 
ilimitado 

Los alumnos 
descubrirán  
que leer de todo 
es maravilloso  
y placentero

Paola Andrea Melo Cepelo, coordinadora de la 
biblioteca del plantel Naucalpan.

Yuri Vega, coordinador de los Clubes de Lectura 
del FCE.
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

 

Desde la poe-
sía, el terror, 
el erotismo, la 
historia polí-

tica, hasta la fantasía, el 
manga o el cómic, es lo 
que los jóvenes buscan 
leer, y un espacio donde 
pueden hacerlo es en los 
Clubes de Lectura que el 
Fondo de Cultura Eco-
nómica y la Dirección 
General del CCH han 
organizado para promo-
ver la lectura. 

“La lectura te per-
mite escuchar al otro, 
ver las cosas desde otras 
perspectivas; no es abu-
rrida, al contrario, des-
cubres cosas chidas”, así 
lo destacó Yuri Vega, 
coordinador de los Clu-
bes de Lectura, ante es-
tudiantes del Colegio, 
en el marco de la jornada 
por el Día Nacional del 
Libro. 

En estos espacios, 
informó, los estudiantes 
podrán compartir sus in-
tereses y puntos de vista 
en torno a los libros de 
diversos temas y “otros 
que ellos mismos pro-
pondrán; estamos abier-
tos a otras propuestas, 
la idea es escucharlos, y 
conocer cómo leen y qué 
piensan”. 

El promotor cultural 
invitó a los jóvenes a for-
mar parte del proyecto, 
mismo que ya lleva más 
de 150 clubes formados. 
“No se necesitan exper-
tos en literatura, al con-
trario, descubrirán lo 
magnífico que es leer de 
todo, pero, sobre todo, 
que es una actividad 
placentera”. 

Acompañado de las 
coordinadoras de Bi-
bliotecas del CCH y 
del plantel Naucalpan, 

Atzimba Morales Mon-
roy y Paola Andrea Melo 
Cepeda, respectivamen-
te, Yuri Vega compartió 
con los internautas la 
experiencia de estar cer-
ca de los estudiantes y 
de conocer cómo y qué 
leen, así como la mane-
ra que reflexionan sobre 
diversas temáticas. 

“La literatura es 
parte de las bellas artes, 
como el teatro, la música 
clásica, la danza o la pin-
tura, y provoca un dis-
frute excepcional. A par-
tir de la lectura también 
empezamos a apreciar al 
otro, nos identificamos 
como lectores. Nos co-
nocemos y aprendemos 
varias cosas”, afirmó. 

Sobre cómo formar 
parte de esta comuni-
dad lectora, Yuri Vega 
destacó la facilidad para 
hacerlo, ya que sólo hay 
que enviar un correo 
electrónico a cualquiera 
de las direcciones de los 
órganos informativos, 
tanto del CCH como de 
los planteles, e incluir 
datos personales, como 
nombre, semestre y 
plantel, y un correo don-
de poder comunicarse. 

Al respecto, destacó 
que los clubes tendrán 
acceso a un acervo de 10 
títulos de gran calidad 

y calidez, por ejemplo, 
El Hobbit, de J.R.R. Tol-
kien, o Temporada de 
Zopilotes de Paco Igna-
cio Taibo II, así como de 
poesía, historia, o del gé-
nero de terror. “Hay que 
quitar el prejuicio de que 
los jóvenes no leen”. 

Sobre la función de 
los responsables de un 
club, comentó que bá-
sicamente se trata de 
que organicen su tiem-
po para poder invitar 
a otros a leer, “de ser el 
puente con otra perso-
na e iniciar una charla”. 
También, destacó que 
se aplicará el decálogo 
del lector, es decir, tener 
derecho a no leer, a sal-
tarnos páginas, a no ter-
minar un libro, a releer, 
a leer cualquier cosa, a 
hojear, entre otros. 

Finalmente, el espe-
cialista subrayó el espí-
ritu del CCH, que tiene 
mucho de investigar, y 
que caracteriza a sus es-
tudiantes, “si a esto le 
sumamos la literatura, 
descubrirán un mundo 
ilimitado y de creci-
miento”.  
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

“Sin duda su estilo 
tan particular de 
escribir nos atrapa, 
una de las caracte-

rísticas del CCH es fo-
mentar la pasión por la 
lectura, es un semillero 
de lectores, que nos for-
ma esta adicción para 
el resto de nuestra vida 
profesional”, expresó 
Silvia Velasco, secretaria 
general del Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
al darle la bienvenida a 
Juan Villoro en el marco 
del Día Nacional del Li-
bro, al presentar su obra 
Examen extraordinario.

El reconocido au-
tor se congratuló de 
estar con el público ce-
cehachero  y recordó que 
antes de ingresar a la 
preparatoria descubrió 
“este maravilloso vicio, 

Villoro hace su 
Examen 

extraordinario
Llama a los 
alumnos a 
atreverse a 
ejercer su voz 
en los libros

encontrar que la realidad 
mejora cuando se expan-
de en las páginas de un 
libro. Un amigo me re-
galo la novela De perfil de 
José Agustín que tenía 
muchas similitudes con 
mi vida y me raptó para 
la literatura”.

El multipremiado 
escritor recomendó a 
los chicos interesados 
en la literatura, no solo 
leer sino escribir, “no 
se preocupen, en este 
oficio todos somos prin-
cipiantes, no hay escri-
tor consumado, en una 

nueva obra, se vuelve 
a empezar porque no 
puede repetir.  La aven-
tura literaria hace que 
en cada cuento o novela, 
busques algo diferente, 
no hay antecedentes, to-
dos nos ponemos en tela 
de juicio”. 

Los invitó a lanzarse, 
a ser fieles a su voz, “en 
el mundo hay muchas 
voces en las grandes bi-
bliotecas, pero no está 
la voz de ustedes, que es 
única e irrepetible, con 
sus vivencias, hay que te-
ner atrevimiento y cierto 

UNA NOVELA LO RAPTÓ PARA LA LITERATURA

descaro para ejercer esa 
voz, porque a veces te 
da vergüenza lo que se 
te ocurre porque son si-
tuaciones trágicas, dolo-
rosas, algo que viviste o 
pudiste haber vivido, la 
literatura está hecha de 
eso, de revelaciones”.

H a n n i a  G a rc í a , 
alumna del plantel 
Oriente, le pregun-
tó el porqué del título. 
“Quería que tuviera  re-
sonancia con los lecto-
res jóvenes y todos los 
que hemos pasado por 
uno de esos momentos 

Hannia García, alumna del plantel Oriente.
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dramáticos, los mexica-
nos somos especialistas 
en rebautizar la realidad 
para que no parezca tan 
dramática, un examen 
extraordinario es la úl-
tima oportunidad de pa-
sar una materia, pero no 
suena tan mal decir me 
fui a extraordinario”.

Reunir cuentos, con-
sideró, es someterlos a 
examen extraordinario, 
“Paco Ignacio Taibo II 
me pidió que hiciera una 

antología de mis cuentos 
incompletos, entonces 
me pareció que ya ha-
bían sido puestos a exa-
men, era llevarlos a otro, 
que es el extraordinario 
porque los estoy some-
tiendo a nuevos lecto-
res”, indicó.

El catedrático com-
partió varias etapas de su 
vida, sus inicios como es-
critor a los quince años, 
en talleres literarios jun-
to a grandes maestros 

como Miguel Donoso y 
Augusto Monterroso, su 
gusto por el rock, su ex-
periencia en el periodis-
mo: “Buscar la verdad y 
tratar de ser objetivo 
es una lección moral 
y ética muy impor-
tante, además rea-
lizar reportajes es 
un adiestramien-
to formidable 
para después plan-
tearte temas que te pue-
den servir”. 

Juan Villoro, escritor. 
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REALIDAD Y MITOLOGÍA DEL PANTEÓN NACIONAL

La vergüenza 
de los héroes

Quirarte alerta 
de peligros de 
culto a figuras 
de la historia

Analizan la actuación histórica de Cuauhtémoc.

Miguel Hidalgo y Costilla y su entorno. 21
meses duró la 

guerra entre 
México y 

Estados Unidos 
(1846-1848)

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

“¿Qué significa el 
culto a los héroes?, 
¿qué significa esa 
necesidad de contar 

con ellos?, ¿qué significa 
reconocerlos, pero tam-
bién cuestionarlos, inte-
rrogarlos, estudiarlos?, el 
problema fundamental es 
que nuestra admiración es 
superior al conocimiento, 
y como bien dijo Xavier 
Villaurrutia, ‘la admira-
ción ciega es amiga de la 
ignorancia’ y de la injusti-
cia. Un héroe tiene que ser 
entendido con todas sus 
virtudes, pero también 
con todos sus defectos”. 

Así lo afirmó el escri-
tor Vicente Quirarte, a 
propósito del curso que 
impartió: Vergüenza de 
los héroes. Realidad y 
mitología del panteón na-
cional, y que Cultura en 
directo UNAM ofrece a 
los internautas de manera 
íntegra a través de la serie 
Grandes Maestros.   

Los seres de excepción 
En su alocución, el escri-
tor, autor de México. Ciu-
dad que es un país, retomó 
a Thomas Carlyle, y su 
texto Los héroes, quien a 
partir de seis conferencias 
se refiere al héroe como 
dios, el héroe como pro-
feta, el héroe como rey, 
el héroe como sacerdote, 
el héroe como poeta y el 
héroe como hombre de 
letras, y examina “cómo 
a través de la historia de 
la humanidad ha existido 
siempre la necesidad de 
tener un ser de excepción, 
un ser que por diversas 

razones se eleva sobre 
sus contemporáneos, da 
la espalda a una serie de 

valores aparentemente 
establecidos, es rechazado 
por sus semejantes, pero 

al final tienen este reco-
nocimiento aunque a ve-
ces sea hasta después de su 
muerte”.

Y agrega, del mismo 
autor, la definición de hé-
roe.  Se trata de “aquel que 
vive dentro de la esfera 
íntima de las cosas, en lo 
verdadero, en lo divino, 
en lo eterno, en lo invi-
sible a los más, pero cuya 
existencia es perenne, 
aunque sólo se den cuen-
ta de sus triviales mani-
festaciones, en eso está el 
ser del héroe y él lo hace 
público por obra o de pa-
labra o como mejor juz-
gue declararse al mundo. 
Su vida es un pedazo del 
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Hay otras generaciones de olvidados.

Una guerra descarada de invasión.

El héroe como dios.

Benito Juárez, otro personaje.

Un héroe nace con 
relación a su tiempo, 
hechos, personas y 
situaciones.”

VICENTE QUIRARTE
ESCRITOR

5
sesiones 
dedicó Vicente 
Quirarte a 
analizar figuras 
y momentos 
históricos. 

El escritor Vicente Quirarte.

inmortal corazón de la na-
turaleza, de la misma vida 
de todos los hombres por 
más que la ignara muche-
dumbre desconocedora 
del hecho le es infiel infi-
nitas veces”. 

De esta manera, el 
también Premio Univer-
sidad Nacional examina 
en la primera sesión al 
primer héroe del pan-
teón heroico en el tiempo, 
“pero tratando de ver qué 
sucede con la estatuaria 
mexicana que surge a 
partir de la actuación his-
tórica de Cuauhtémoc en 
nuestra imaginación”. 

Mientras que en la se-
gunda sesión analiza la fi-
gura de Miguel Hidalgo y 
Costilla, pero en relación 
con los personajes que lo 
rodearon, tanto los caudi-
llos de la independencia 
como a sus antagonistas. 

Por otro lado, en la ter-
cera sesión explora la gue-
rra que México tuvo entre 
1846 y 1848 con Estados 
Unidos, en donde destaca 
que el problema principal 
empieza desde la denomi-
nación del hecho histó-
rico: Guerra con Estados 
Unidos, Guerra contra 
Estados Unidos, Invasión 
de Estados Unidos, “en 
estos elementos semánti-
cos variados empiezan los 
problemas con esa guerra 
descarada de invasión que 
la historia de Estados Uni-
dos prefiere ignorar”. 

Posteriormente, es-
tudia la figura de Benito 
Juárez y los caudillos que 
lo acompañaron, en la lla-
mada Gran década nacio-
nal, que denominó Luis 
Galindo, “los años que 
van de 1857 a 1867 cuan-
do México consolida una 

constitución, una guerra 
civil, una intervención 
extranjera y la victoria de 
la República, el comienzo 
de la vida institucional, 
hasta el estallido del mo-
vimiento revolucionario 
de 1910”.  

Para la última sesión, 
el historiador se ocupa 
de “una generación de 

olvidados por la historia”, 
se enfoca en los niños, 
“qué pasa con el niño en 
su actuación con la histo-
ria, en la Revolución, pero 
también en la Indepen-
dencia, qué pasa cuando 
empieza a ser tomado en 
cuenta como un ser hu-
mano y no sólo como un 
pequeño adulto”.  
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4
números han 
sido editados 
como opción 

didáctica y 
de carácter 

eminentemente 
cultural.

DE LA MANO CON LOS ESTUDIANTES

Latitudes CCH, 
abierta y plural

Alternativa 
fresca que 
invita a los 
jóvenes a leer

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

“La revista Latitudes 
CCH tiene un lugar 
importante en el 
Colegio porque no 

sólo retoma los princi-
pios que le dieron origen 
hermanando la aparente 
polaridad de las ciencias 
y las humanidades, sino 
que también ha agregado 
en el subtítulo el ingre-
diente de la cultura, por-
que somos un bachillera-
to de cultura básica. 

“Pero, además, ha re-
nunciado a la entropía, 
concepto que conduce a 
la extinción de las espe-
cies, ya que ha invitado 
a voces consagradas de 

fuera para que dialoguen 
con nosotros y poda-
mos reanimar el juego 
de perspectivas que a 
veces se diluye cuando 
sólo miramos nuestra 
propia cara en el espejo 
(…) Puede cumplir con 
las funciones fundamen-
tales de una revista, que 
sea abierta, plural, dia-
lógica, que no sea la voz 
de un autor sino la voz 
de muchos”, afirmó el 

director general del Co-
legio, Benjamín Barajas 
Sánchez, al presentar el 
número cuatro de la pu-
blicación semestral. 

Comunican ideas
Sobre la función que 
trae consigo el naci-
miento de una publica-
ción, el directivo consi-
deró que llena un vacío 
y ofrece “una propuesta 
alternativa: comunicar 
ideas, despertar 
ciertos intereses 
o incomodar a 
otros, que es la 
parte más fasci-
nante: molestar, 
mover a la reac-
ción, al debate y a 
la crítica”. 

Del mismo modo, las 
revistas “son auxiliares 
de la memoria, funda-
mentales para recons-
truir los procesos histó-
ricos donde intervienen 
personas en lo indivi-
dual, pero también gru-
pos, generaciones que 
fijan una postura sobre 
diversos asuntos litera-
rios, científicos, socia-
les”, entre otros.  

Al respecto, Alejan-
dro García, jefe de la 
Imprenta del Colegio, 
destacó que la actual 
propuesta editorial sur-
ge como una alternati-
va fresca y visualmen-
te atractiva, “combina 
de manera agradable, 
el texto y la imagen, lo 
que hace que la revista 
sea amena”. Ésta junto 
con las que se editan en 
el CCH, refirió, son de 
una gran calidad.  Con 

Novas (1974) a la 
fecha, hay apro-
ximadamente 80 
revistas publica-
das por los cinco 
planteles y la Di-
rección General, 
y van en ascenso, 
informó. 

La revista surgió para contribuir a la formación de los cecehacheros.

Pluralidad y 
libertad son 
valores esen-
ciales de la
comunidad 
universitaria a 
la cual perte-
necemos. 
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19
meses de 
vida lleva la 
publicación, 
cuyo primer 
número estuvo 
dedicado  
al ensayo.

La importancia de la buena ortografía. El más reciente número.

El objetivo de Latitudes CCH es 
cumplir de la mejor manera el 

propósito de la institución que 
es el de educar.

La edición 
acerca a 
alumnos y 
maestros a las
obras, temas 
y autores que 
los inspiren.

“La revista 
combina 
de manera 
agradable, el 
texto y la imagen.”

ALEJANDRO GARCÍA
JEFE DE IMPRENTA DEL COLEGIO

“La idea es que no 
se quede en las 
bibliotecas, que 
vaya de la mano 
con el estudiante.”

MILDRED MELÉNDEZ
COLABORADORA 

“Aspira a continuar 
lo mejor de la 
tradición de las 
revistas culturales.”

MIGUEL ÁNGEL 
GALVÁN PANZI

PROFESOR DE NAUCALPAN

En este sentido, el 
funcionario subrayó que 
las revistas del Colegio 
tienen un fin: la promo-
ción de la lectura, por lo 
que invitó tanto a profe-
sores como estudiantes a 
conocerla en su versión 
digital, la cual 
está alojada en 
la página web de 
la institución, y 
desde donde se 
puede descargar.

Al hacer uso 
de la palabra, 
Mildred Melén-
dez, colabora-
dora de la publicación, 
precisó que además del 
enriquecimiento cultu-
ral, la revista también es 
una herramienta didác-
tica para el alumno, ya 
que le permite consultar 
fuentes, conocer nuevos 
autores, lo puede utilizar 

para la reflexión, para 
lectura y la escritura. “La 
idea es que no se quede 
en las bibliotecas, sino 
que vaya de la mano con 
el estudiante”. 

Al respecto, refirió 
que sus tres números an-

teriores estuvie-
ron enfocados al 
ensayo, la lectura 
y la escritura, y la 
ortografía; en el 
número recien-
te se enfoca a un 
tema que se hila 
con los anteriores: 
El oficio de pen-

sar. “El hecho de elabo-
rar un ensayo, contestar 
un examen o una parti-
cipación oral requiere 
de la planificación y or-
ganización de un pensa-
miento, y la manera en 
que se puedan gestionar 
estos pensamientos, las 

técnicas de estudio pue-
den ser mejores”. 

Por su parte, Miguel 
Ángel Galván Panzi, del 
plantel Naucalpan, seña-
ló que Latitudes CCH as-
pira a continuar lo mejor 
de la tradición de las re-
vistas culturales del siglo 
XX, a “dejar su propia 
huella en su respectivo 
ámbito. (…) una revista 
es un trabajo colectivo, la 
colaboración y la armo-
nía entre sus integran-
tes es fundamental para 

garantizar su permanen-
cia y continuidad”.

Finalmente, y des-
pués de hacer un breve 
recorrido por los dis-
tintos números publi-
cados, el académico 
felicitó a todos los que 
hicieron realidad la re-
vista, al director general 
del CCH por el impulso 
a estas iniciativas y cele-
bró la participación de 
todos sus colaborado-
res y deseo una extensa 
vida a la revista. 
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¡BENVENUTI!

Un pedacito de 
Italia en el CCH

Aprender el 
idioma te abre 
un mundo de 
oportunidades

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

En la charla La 
experiencia de es-
tudiar un idioma 
en el extranjero, 

en el marco de la Jornada 
Nosotros los adolescen-
tes, retos y decisiones, 
Martina Dosenna, pro-
fesora y responsable de 
comunicación del Insti-
tuto Dante Alighieri en 
México, mencionó que 
al tener el dominio del 
idioma italiano “se abren 
las puertas para los estu-
diantes de un intercam-
bio académico, incluso, 
pueden ir a Italia a cur-
sos de verano o a realizar 
alguna estancia”. 

En un viaje virtual a 
uno de los centros más 
importantes del Rena-
cimiento, en Italia, se 
mostró parte de la ri-
queza cultural, artística 
y culinaria, así como las 
oportunidades que tie-
nen los alumnos para 
estudiar en ese país eu-
ropeo, durante la charla 
organizada por la Me-
diateca del plantel Sur, 
vía Zoom. 

En este recorrido se 
hizo referencia a algunas 
de las universidades a las 
cuales pueden ingresar 
los alumnos, como la de 
Bolonia, considerada la 
más antigua del mundo; 
Padua, Florencia, La Sa-
pienza en Roma, Turín, 
Pisa y Milán. Particu-
larmente se habló de la 
ciudad de Florencia, que 
se encuentra en la región 
de la Toscana, ya que es 
rica en su arquitectura, 
museos e iglesias, es el 

lugar idóneo para estu-
diar Historia del Arte.  

Ahí se ubican el Mu-
seo de los Oficios, donde 
se pueden encontrar las 
obras maestras de San-
dro Botticelli, Leonardo 
da Vinci, Michelangelo 
y Raffaello Sanzio, entre 
otros; así como iglesias re-
presentativas como el fa-
moso Domo de Florencia, 
San Lorenzo, Santa María 
Novella y Santa Croce. 

 “Tener una certifica-
ción PLIDA -que es una 
certificación oficial re-
conocida por el gobier-
no italiano desde 1993- 
contribuye a avalar la 
preparación académica 
en el Currículum Vitae, 
así como poder estudiar 
en Italia para lo cual de-
berán tener un dominio 
B2 del idioma”, señaló 
Martina Dosenna.

Acompañada de la 

profesora de italiano del 
plantel, Alma Huerta; la 
coordinadora de la Me-
diateca, Patricia Rodrí-
guez Montero; indicó 
que se busca despertar el 
interés de los estudian-
tes por estudiar algún 
idioma, toda vez que se 
encuentran en la etapa 
del bachillerato y este 
espacio puede ser un 
puente o enlace con la 
licenciatura y se les debe 
fomentar que hagan una 
certificación. 

Finalmente, Rodrí-
guez Montero invitó a los 
estudiantes a consultar la 
página de la Mediateca, 
ya sea en Facebook o Ins-
tagram, donde cuentan 
con el apoyo de asesoría 
en inglés y francés y otros 
recursos.  

Los estudiantes hicieron un viaje virtual por Italia.

La Mediateca 
pone a tu 

disposición 
diferentes tipos 

de recursos 
para aprender 

y practicar 
idiomas a tu 

propio ritmo.
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CULTURAUNAM ESTRENA PÓDCAST

Deja volar tu 
imaginación

Especialistas 
y estudiantes 
arman una 
ruta cultural

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

“Para la imaginación 
no hay encierro 
posible”, comenta 
el escritor y direc-

tor de Radio UNAM, 
Benito Taibo, en el pri-
mero de los pódcast que 
CulturaUNAM ha co-
menzado a lanzar sema-
nalmente, dirigidos a las 
audiencias que migran a 
lo digital y consumen de 
manera cotidiana servi-
cios de streaming.

Este nuevo proyecto 
lo puedes conocer en la 
página cultura.unam.mx/
podcast, en donde tanto 
especialistas de distin-
tas disciplinas como es-
tudiantes universitarios 
abordarán temas del 
mundo cultural y su re-
lación con la actualidad.

En el pódcast titula-
do La cocina de infierno, 
Taibo hablará de libros 
y autores en los que la 
comida tiene un lugar 

esencial, mientras que 
el director de orquesta 
Iván López Reynoso, 
director asociado de la 
OFUNAM, se referirá a 
nuevas propuestas, ver-
tientes y alternativas en 
el mundo de la música 
clásica en la serie Allegro 
con batuta.

Las curadoras 
del MUAC Vir-
ginia Roy y Sol 
Henaro serán las 
anfitrionas de 
Punto ciego, pód-
cast sobre arte 
c o n t e m p o r á -
neo, y la escritora Rosa 
Beltrán, directora de la 
Casa Universitaria del 
Libro, conducirá el es-
pacio Con/vers@s, un 

diálogo literario en épo-
ca de pandemia sobre las 
emociones y experien-
cias en distintos tiem-
pos y culturas.

Por la dignidad hu-
mana estará dedicado 
al vínculo entre los de-
rechos humanos y el 
quehacer de las artes, a 
cargo de Jacobo Dayán, 
coordinador de la Cá-
tedra Nelson Mandela; 
en tanto que en Escena 
suspendida la directo-
ra y dramaturga Ma-
riana Gándara, titular 
de la Cátedra Ingmar 

Bergman, recu-
perará pasajes 
memorables del 
teatro mexica-
no mediante los 
recuerdos de los 
espectadores. 

F i n a l m e n -
te, Diario de los 

asombros será una bitá-
cora para que estudian-
tes de nuestra Universi-
dad compartan su voz y 
pensamiento.

“Sueñen todo lo que 
puedan, por favor”, ter-
mina diciendo Benito 
Taibo en el primero de 
los nuevos #PodcastCul-
turaUNAM. Te invita-
mos a escucharlos y a 
dejar volar la imagina-
ción con nosotros.  

7
nuevos 
pódcast tendrá 
CulturaUNAM, 
uno cada 
semana, para 
el delite de sus 
seguidores.

Conoce 
el nuevo 
proyecto en 
la página 
cultura.unam.
mx/podcast.
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Aplican en sus 
clases diversos 
recursos como 
textos, videos, 

cuestionarios y 
películas.

ADAPTAN LAS CLASES DE BIOLOGÍA EN LÍNEA

Del laboratorio 
a tu domicilio

Desarrollan 
experimentos 
y el trabajo 
colaborativo

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

La profesora de 
Biología I y III, 
Marina Ruiz Boi-
tes, señaló que 

se debe idear la forma de 
cómo lograr los aprendi-
zajes de los alumnos, ya 
que ahora las estrategias 
didácticas se han traslada-
do a distintas plataformas 
en línea. Ella ha realizado 
algunas prácticas que se 
puedan hacer con mate-
riales en casa, por la im-
posibilidad de emplear 
material de laboratorio.

 “Es complejo, sin em-
bargo, realizamos experi-
mentos sencillos para que 
puedan ver las reacciones. 
En el caso de Biología III 
hicimos un experimento 

de enzimas, a los alumnos 
les pedí hígado de pollo 
y agua oxigenada para 
conocer cómo actúan las 
enzimas catalasas y ver 
cómo se libera 
oxígeno. Es una 
rección muy sen-
cilla y quedaron 
fascinados”.

Añadió que 
esta práctica, que 
ha realizado en 
el laboratorio, en 
este caso se trasla-
dó a casa y sólo se 
observó la reacción. Para 

ello, siguen una metodo-
logía, deben desarrollar 
la observación, crear hi-
pótesis y responder a esos 
cuestionamientos, además 
de sacar fotos de lo que 
hicieron. 

Indicó que a los estu-
diantes se les ha dificulta-
do adaptarse a las clases en 
línea, incluso conocerse 
entre ellos, por lo tanto, 
busca promover el trabajo 

colaborativo.

Nuevo contexto 
El profesor de 
Biología III, Al-
berto Hernández 
Peñaloza, men-
cionó que “se 
está aplicando el 
Modelo Educa-
tivo del Colegio: 

lo que se busca es que 

el alumno investigue 
y haga la actividad, y si 
existen dudas o aclara-
ciones, el momento de 
hacerlo es en la clase 
virtual, es un cambio de 
paradigma. Parto de lo 
que el alumno realizó 
antes y de ahí revisamos, 
compartimos, vemos lo 
que hizo, nunca descali-
ficando, sino motivando 
para que puedan mejorar 
su actividad, ver qué le 
hace falta, modificarlo y 
volverlo a entregar”. 

Indicó que diseñó 
sus clases con diversos 
recursos como textos, 
videos, cuestionarios y 
películas, a fin de que 
el alumno pueda bajar 
el archivo o la lectura, 
además de realizar más 
investigaciones por su 
cuenta. Resaltó el bene-
ficio intrínseco a la tec-
nología que es no usar 
papel.  

Buscan mantener interesados a los estudiantes.

El alumno 
debe 
investigar y 
realizar las 
actividades, 
como marca 
el Modelo 
Educativo.
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• La locación prin-
cipal de la pelí-
cula es el Edificio 
Dakota en Nueva 
York, un lugar que 
se ha rodeado de 
muchos sucesos 
terr ibles  en su 
historia, como el 
asesinato de John 
Lennon.

• La cinta está basa-
da en la novela del 
mismo nombre.

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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HA INSPIRADO UN SINFÍN DE HISTORIAS

Rosemary, 
cátedra 

del terror
Conduce al 
espectador 
por el rumbo 
de la locura

POR JOSE LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

El bebé de Rose-
mary fue la pri-
mera película de 
Roman Polans-

ki dirigida en Estados 
Unidos, después de algu-
nos éxitos realizados en 
Europa, y consolidó su 
carrera en Hollywood a 
partir de este punto. La 
cinta de 1968 se convir-
tió en un clásico del cine 
de terror y sigue vigen-
te, gracias a que ésta no 
reside en seres paranor-
males o monstruos que 
acechan a víctimas, sino 
que se trata de un guion 
ejemplar que da cátedra 
y juega con el miedo psi-
cológico atemporal.

Un matrimonio lle-
ga a su nuevo depar-
tamento, para formar 
una familia pronto. Ahí 
conocen a un par de ve-
cinos, que poco a poco 
integran a la pareja a su 

círculo social; para Ro-
semary, sus actitudes son 
sospechosas, sobre todo 
cuando queda embara-
zada y esas personas co-
mienzan a interesarse en 
ella de forma poco usual.

El filme se desarro-
lla a partir de que Rose-
mary se ve acechada por 
estos desconocidos, de 
los cuales nunca puede 
librarse. El guion con-
vierte a esa mujer jovial 
y feliz en un personaje 
que se descompone poco 
a poco, hasta caer en la 
locura. 

El viaje de Rosemary 
y su caída se transmi-
te directamente al es-
pectador, mientras los 

minutos avanzan; la falta 
de seguridad y libertad 
también se acrecienta, a 
pesar de que la protago-
nista no está encerrada, 
el edificio es un perso-
naje más de la historia, 
claustrofóbico, misterio-
so y vigilado. 

Más allá del impre-
sionante giro argumen-
tal, al final la grandeza 
de El Bebé de Rosemary 
reside en la evolución 
simultánea de su per-
sonaje principal, que se 
refleja en el espectador. 
Ambos caen en la locura, 
Rosemary es destruida 
por las personas a su al-
rededor, y el espectador 
cae en ese mismo juego, 
su incertidumbre au-
menta y se cuestiona lo 
que es real o lo que tal 
vez sólo pasa en la mente 
de la protagonista.

El guion de Polans-
ki, y el hecho de que 
sólo conozcamos lo 
mismo que Rosemary, 

convierten a este filme 
en un caso digno de es-
tudio para comprender 
el cine de terror, que, a 
pesar de sus años, es ca-
paz de inspirar nuevas 
cintas y narrativas más 
efectivas para aterrar e 
incluir al espectador. 

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

4
horas de 
duración tenía 
originalmente 
la cinta cuando 
fue terminada. 
Sam O’Steen 
fue el editor.
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Difusión cultural CCH
El Departamento de Difusión Cultural del CCH mantendrá la cartelera semanal con diferentes propuestas artísticas y cultura-
les, a las cuales podrán acceder desde Internet durante el periodo de contingencia sanitaria. Envía tus propuestas y comentarios 
a: difusioncultural.cch@gmail.com

Semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre 

La Secretaría Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión 
Cultural de la UNAM y el Departamento de Difusión Cultural del CCH, 
invitan a la comunidad del Colegio a participar en los Proyectos “Agentes 
Culturales”, con la siguiente programación:

Súbete el cierre. Una experiencia de teatro virtual sobre el sexting y el 
machismo normalizado, no te la pierdas el 4 de diciembre a las 13 horas. 
Solicita el enlace de acceso a Difusión Cultural del plantel Oriente, por 
medio través del correo electrónico: difundiendoculturaote@outlook.com

La Cátedra Ingmar Bergman y DocsMX presentan la gira de cortometrajes 
Apropiarse del Riesgo, con la presentación del programa “Ganadores de las 
prácticas experimentales”. Diálogos sobre cine, proceso creativo y archivo 
fílmico, disfruta de la proyección de tres cortometrajes y la charla con sus 
creadores. Última presentación el 2 de diciembre a las 19 horas, será por 
el Facebook Live: Difusión Cultural CCH, trasmisión simultánea por las 
páginas de Difusión Cultural de cada plantel.

Artes Escénicas

Danza
Programa… Y seguimos bailando presenta: Entre Confites y Canelo-
nes, montaje dancístico navideño en el que se exalta, por medio de la 
danza tradicional, tres de las principales manifestaciones navideñas: 
las Posadas, las Pastorelas y los Villancicos; contará con la participa-
ción del Taller de Danza Folklórica del plantel Oriente. Transmisión 
el 11 de diciembre a las 19horas, por la página de Facebook: Danza 
CCH. 

Música  
Participa en el Concierto Navideño, busca la convocatoria en las páginas 
de Facebook: Música CCH y Difusión Cultural CCH, o solicítala a través 
del correo electrónico: música.cch@gmail.com
Teatro  
Invitamos a la comunidad del Colegio a participar en la 1° Muestra de 
Monólogos en Línea, consulta las bases en las páginas de Facebook: Di-
fusión Cultural del CCH, así como en: Cine Teatro y Artes Visuales CCH 
UNAM. Inscríbete a través del correo electrónico: 
dicuteatro.cch@gmail.com 

Artes Visuales
Proyectos Independientes de Fotografía. Asesorías personalizadas por 
medio de la plataforma Zoom, para los alumnos del Colegio interesados en 
desarrollar propuestas fotográficas. Será el 2 de diciembre de 16 a 20 horas 
previo registro en Facebook: Cine Teatro y Artes Visuales CCH UNAM.
2° Webinar sobre equipo fotográfico y edición digital de imagen. Enfo-
cado a conocer equipo fotográfico profesional y retoque digital de imagen 
en Adobe Photoshop. Es el 3 de diciembre a las 20 horas, previo registro en 
Facebook: Cine Teatro y Artes Visuales CCH UNAM.
Velada de cortometrajes. Programa de cuatro cortometrajes con diferentes 
temáticas, los esperamos el 4 de diciembre a las 23 horas, por la página de 
Facebook: Cine Teatro y Artes Visuales CCH UNAM.
Exposición virtual “Recuento de los Daños”. Conoce la obra del artista 
visual Ángelo Parra el 30 de noviembre a las 19horasor el canal de YouTube 

y página de Facebook: Difusión Cultural del CCH, a través de los siguien-
tes enlaces: https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH y https://www.
youtube.com/channel/UCYMAnc_nNyH6qrWy3weqQdw

Lenguaje y Comunicación

Literatura  
Promotores Culturales Comunitarios de la Secretaria de Cultura de la 
CDMX en colaboración con el CCH presentan: Talleres, cine debate, re-
citales poéticos, lecturas en voz alta, entre otras; todo con el propósito de 
brindar herramientas para el desarrollo de habilidades que contribuyan 
a la formación integral de los jóvenes. Consulta las actividades cotidianas 
del mes de diciembre, en las redes sociales de tu plantel y de la Difusión 
Cultural de CCH: 
https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH

1° Encuentro el Arte del Pensar, presenta:

 » “El Arte de Escribir Ficción”. Aprende y disfruta de esta charla 
con Adán Medellín (escritor y periodista) y Armando Alanís 
(autor de Una Novela sobre Pancho Villa). El 2 de diciembre a 
las 20 horas.

 » “La Poesía Panhispánica”. Acompáñanos junto con el poeta y 
crítico literario Alí Calderón, fundador del Círculo de Poesía. 
Revista Electrónica Literaria, a disfrutar de esta charla el 3 de 
diciembre a las 20 horas.

 » “La Generación de la Ruptura”. Los maestros museógrafos y 
especialistas en arte Ángel Aurelio González Amozorrutia y 
Gustavo Medina Jaramillo abordarán este tema el 1 de diciem-
bre a las 20 horas.

 » “Invocación Grecolatina a través de la Poesía”. Acompaña a los 
poetas Héctor Carreto y Lucía Izquierdo, el 2 de diciembre a 
las 20 horas.

 » “El Periodismo Musical en Tiempos de Pandemia”. Disfruta de 
este interesante tema el 1 de diciembre a las 20 horas.

Para consultar los distintos contenidos entra a la página de Facebook de la 
revista Mood Magazine en el siguiente enlace: www.facebook.com/MoodMx
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24 de noviembre de 2020

Suplemento

a la Dirección
Aprueban lista de candidatos 

del plantel Oriente

El H. Consejo Técnico de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, en su sesión extraordinaria, 
celebrada el 23 de noviembre de 2020, 
considerando la opinión del Consejo In-
terno del plantel Oriente y con funda-
mento en los artículos 23 y 24 del Regla-
mento de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades, aprobó la 
siguiente lista de candidatos a la Direc-
ción del plantel Oriente, para el periodo 
2020-2024.
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Norma Esther del Ángel López (34 años de antigüedad)
Es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología y maestra en Psico-
logía Social por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es profesora de Ca-
rrera Titular “C” Tiempo Completo Definitivo. Fue coordinadora del Área de 
Ciencias Experimentales del plantel Oriente (1996-1999) y jefa de Sección 
del Área de Ciencias Experimentales del plantel Oriente (2005-2013). Ha 
sido integrante del Consejo Académico del Área de Ciencias Experimentales 
(2000-2003 y 2018-actualidad) y de la Comisión Dictaminadora del Área de 
Ciencias Experimentales del plantel Oriente (2014-2017),  entre otros.

José Manuel Dzul Aranda (14 años de antigüedad)
Es ingeniero Químico con área de concentración en Desarrollo y Diseño de 
Procesos. Actualmente es pasante de maestría de Ciencias de la Tierra, 
Aguas Subterráneas, por el Instituto de Geofísica de la UNAM. Es profesor 
de Asignatura “A” Interino. 

María Patricia García Pavón (31 años de antigüedad)
Es cirujana Dentista por la FES-Zaragoza de la UNAM y maestra en Inves-
tigación de la Educación, por el Instituto Superior de Ciencias de la Educa-
ción del Estado de México. Es profesora de Asignatura “B” Definitivo. Fue 
coordinadora del área de Ciencias Experimentales (1993-1995), consejera 
Académica del Área de Ciencias Experimentales (2000-2003); fue jefa del 
Departamento CREA (2008-2012 y 2012-2016), secretaria Estudiantil del 
plantel Oriente (2016-2019) y actualmente es secretaria de Servicios de 
Apoyo al Aprendizaje de la Dirección General del CCH.

Edith Catalina Jardón Flores (18 años de antigüedad)
Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y cursó el diplomado para 
la Formación de Directivos de la Enseñanza Media Superior. Es profeso-
ra de Asignatura “B” Definitivo. Fue secretaria Docente del plantel Oriente 
(2008-2014), secretaria General del plantel Oriente (2014-2016), atendió 
la relación laboral con la representación sindical de los trabajadores admi-
nistrativos del STUNAM. Laboró en la Secretaría Académica de la Dirección 
General del CCH (2016-2020) y está al frente de la Secretaría Auxiliar del 
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación.
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José Alfonso Lazcano Martínez (34 años de antigüedad)
Es licenciado en Filosofía por la UNAM y candidato a maestro en Filosofía. 
Es profesor de Carrera de Tiempo Completo Titular “C” Definitivo. Fue coor-
dinador de la Academia Histórico-Social, jefe de Difusión Cultural, conseje-
ro Académico, secretario de la Comisión Especial para la Actualización de 
los Programas de Filosofía y Temas Selectos de Filosofía e integrante del 
Comité Editorial de Murmullos Filosóficos.

Porfirio Martínez Solares (35 años de antigüedad)
Es licenciado en Biología y maestro en Ciencias, por la Facultad de Ciencias 
de la UNAM. Además ha cursado, entre otros, los diplomados en Actualiza-
ción y Enseñanza de la Biología en el Bachillerato del CCH; Prospectiva de la 
educación superior frente a los retos del desarrollo sustentable; de Actua-
lización Profesional Desarrollo Sustentable y Política Ambiental en México; 
de Actualización Docente Orientación Vocacional y Terapia Breve; de capa-
citación sobre las Herramientas Teams.  Es profesor de Carrera Titular “C” 
Tiempo Completo Definitivo.

Mónica Adriana Mendoza González (19 años de antigüedad)
Es licenciada en Filosofía por la UNAM y maestra en Filosofía. Es profesora 
Asignatura “A” Definitivo. Ha sido jefa de Sección del Área Histórico-Social y 
jefa del Área Histórico-Social.

Víctor Efraín Peralta Terrazas (42 años de antigüedad)
Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestro en Didáctica en la 
UNAM. Es profesor Titular “C” Tiempo Completo Definitivo. Fue coordina-
dor del Área de Histórico-Social, jefe de Sección y consejero Académico del 
Área de Historia en distintas ocasiones, integrante del Consejo Académico 
del Bachillerato, consejero Técnico, secretario Auxiliar del plantel Oriente 
(2008-2012), representante del Director General ante el Consejo Acadé-
mico del Área Histórico-Social y director del plantel Oriente (2016-2020).
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