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EDitoRiAl

Jóvenes 
académicos

La Universidad Nacional 
Autónoma de México y 
el Colegio de Ciencias 
y Humanidades valoran 

el trabajo de las y los docentes, 
pues son ellas y ellos quienes 
enseñan, difunden y generan el 
conocimiento y, además, contri-
buyen a la transformación y de-
sarrollo no sólo de la vida de los 
estudiantes, sino de la UNAM 
en su conjunto. 

Es por este motivo que la 
UNAM otorga, desde 1998, el 
Reconocimiento Distinción Uni-
versidad Nacional para Jóvenes 
Académicos. Este premio para 
los jóvenes académicos valora las 
trayectorias de trabajo en las 16 
áreas del conocimiento e incluye 
un incentivo económico para fa-
vorecer la intensa labor de las y 
los académicos premiados.

El Reconocimiento Distinción 
Universidad Nacional para Jóve-
nes Académicos ha sido otorgado a 
21 docentes del Colegio de Cien-
cias y Humanidades desde que 
fue establecido: trece veces en las 
áreas de Humanidades, ciencias 
sociales y económico-administra-
tivas y en ocho ocasiones para las 
Ciencias exactas y naturales.

Este año los dos galardones de 
Docencia en Educación Media 
Superior fueron para las docen-
tes Elisa Silvana Palomares, en 
Humanidades, ciencias sociales 
y económico-administrativas; y 
para Magali Jazmín Estudillo en 
Ciencias exactas y naturales, res-
pectivamente. La comunidad de 
Colegio celebra estas distinciones 
y felicita ampliamente a las pro-
fesoras por su merecido recono-
cimiento. ¡Muchas felicidades! 

Este premio 
para los jóvenes 
académicos 
valora las 
trayectorias 
de trabajo en 
las 16 áreas del 
conocimiento.”

docentes del 
Colegio de Ciencias 

y Humanidades 
han ganado 
el RDUNJA  

desde que fue 
establecido.
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In memoriam

Tulio Juan Miguel Oñate Angulo Lorenzo Hermoso González Fabiola 
Adriana Ángeles Quinta Juan Mazaba Xólotl Ana Guarneros Ortega 

Dana Paola Mercado de la Cruz Édgar Mena LópezEsperanza González 
Pineda Rigoberto Ponce Meza José Paredes López Julia Esther Solares 

Chávez Melani Yoselin Carreón Otero Carlos Hernández Saavedra 
Federico José González Jiménez Víctor Manuel Acevedo Mendiola 

Armando Terres Sandoval César Cruz Cervantes Adrián Morales López 
María de Lourdes Guevara Sánchez María del Rosario Alvarado Franco 

Arturo Corte Romero Linda Guadalupe López Villanueva Arturo 
González Millán Encarnación Sánchez Alvarado Jorge Cutberto Basurto 

Delgado Guillermo González Juan Carlos Amador Miguel Cano Téllez 
Arturo Romero Cortés María Cristina García Rodríguez Carlos Chávez 
Montalvo Óscar García Gracia Juan Herández Martínez Fernando Nieto 
Mesa Sergio Quevedo Bonilla Juan Gómez Pérez Javier Pérez Villanueva 

Juan Gutiérrez Quiroz

El H. Consejo Técnico, la junta de Directores y la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades 
lamentan el sensible fallecimiento de los distinguidos miembros de nuestra comunidad que a continuación 
se enlistan, y hacen votos para que sus familiares, amigos y compañeros los conserven en su memoria, pero 
tam bién para que encuentren la resignación y el consuelo.
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10
áreas son las 

que evalúa 
la prueba 

PROUNAM II. 
Más informes 
en  la página 

del plantel 
http://www.

cch-vallejo.
unam.mx/.

PROUNAM E INVOCA

Apoyo para saber 
elegir una carrera

Las pruebas 
te permiten 
conocer tus 
habilidades

POR ERIKA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

gacetacch@cch.unam.mx

“L a  p r u e b a 
PROUNAM per-
mite conocer las ap-
titudes académicas 

vocacionales que tienen 
los alumnos”, mencionó 
la maestra María Elena 
Palacios durante la pre-
sentación Consideracio-
nes Sobre PROUNAM 
II e INVOCA, el pasado 
viernes 13 de noviembre 
vía Zoom.  

En compañía de la 
maestra Norma Angélica 
Gallardo, las integrantes 
del Departamento de Psi-
copedagogía explicaron 
a detalle a los alumnos 
en qué consisten estas 
pruebas.

Indicaron que es im-
portante realizar una 
reflexión acerca de las 
habilidades con las que 
cuentan actualmente y 
sobre cómo seguir desa-
rrollándolas para alcanzar 
el éxito en el área que el 
alumno quiere. 

L a  p r u e b a 
PROUNAM evalúa diez 
áreas: razonamiento abs-
tracto, aptitudes numéri-
cas, aptitudes mecánicas, 
ensamble de formas, dis-
criminación de figuras, 
velocidad perceptual, ap-
titud verbal, uso del len-
guaje, discriminación de 
palabras y criptogramas. 

Cuatro de las aptitu-
des sirven para medir el 
potencial académico, y 

dan un promedio que re-
vela si se podrá tener éxi-
to en una de las carreras. 
Estas son: razonamiento 
abstracto, aptitud nu-
mérica, aptitud 
verbal y uso del 
lenguaje. Se reco-
mienda trabajar 
mucho en estas 
áreas. 

Hay tres rangos 
en la evaluación: 
bajo, medio y alto, 
que indican si se 
tienen más  o me-
nos posibilidades 

de desarrollarse en 
cierta carrera. 

Las áreas
En ésta se agrupan 
las cuatro áreas de 
conocimiento que 
abarcan las 129 
licenciaturas que 
ofrece la UNAM: 
Área I: Ciencias 

Físico Matemáticas y de 
las Ingenierías. Área II: 
Ciencias Biológicas y de la 
Salud. Área III: Ciencias 
Sociales. Área IV: Huma-
nidades y de las Artes. 

El último año tiene 
una preparación prope-
déutica que permite in-
gresar al campo de cono-
cimiento.   

Cuatro de estas aptitudes sirven para medir el potencial académico.

Mide los campos de interés.

Los resultados 
nos ayudan 
a tom ar las 

decisiones para 
escoger las 

materias para 
el quinto y sexto 

semestre. 

Se recomien-
da hacer una 
Investigación 
profesio-
gráfica con 
base en la 
licenciatura 
que se quiere 
estudiar. 
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El doctor 
Salvador 
Moreno 
Guzmán se 
integró al CCH 
el 1 de junio de 
1973 y en 2019 
se le otrogó 
la Cátedra 
Especial Ing. 
Sotero Prieto. 

LA CARTA DEL INGENIERO SOTERO PRIETO

A 100 años de la 
renuncia a la ENP

Protestó por 
una huelga de 
alumnos de 
Matemáticas

POR ALBERTO HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

En julio pasado se 
cumplieron 100 
años de la carta 
de renuncia del 

ingeniero Sotero Prieto 
Rodríguez, que ahora 
compartimos, misma 
que fue presentada y 
explicada por el doctor 
Salvador Moreno Guz-
mán, docente del plan-
tel Naucalpan, cuando 
fue electo para ocupar la 
Cátedra Especial de este 
mexicano ilustre. 

En aquel entonces, 
1920, un grupo de mexica-
nos buscaba edificar las ba-
ses para la naciente nación 
mexicana, apenas salida de 
las luchas revolucionarias, 
que pudieran permanecer 
firmes frente a las disputas 
de las distintas facciones 
políticas. Prueba de ello es 
que en la revista El maestro, 
que fundara José Vascon-
celos, se publicaron, en 
1921, tanto La suave patria, 
de Ramón López Velarde, 
como un ensayo sobre la 
reciente teoría de la relati-
vidad de Albert Einstein, 
producto precisamente del 
ingeniero Sotero Prieto.

Cabe decir que, den-
tro de los deseos de Justo 
Sierra, maestro funda-
dor de la Universidad, 
estaba precisamente el 
formar un sector de la 
población que sirviera 
de equilibrio para las 
radicalidades políticas, 
mismas que no dejaban 
opciones de reconcilia-
ción. Quizá en esa línea 
pueda entenderse que 
Sotero Prieto presenta-
ra su renuncia a la clase 

de Matemáticas en la 
Escuela Nacional Prepa-
ratoria (ENP), ubicada 
en ese entonces en San 
Ildefonso, en el Centro 
de la CDMX; el motivo 

era el rechazo al aban-
dono de las obligaciones 
académicas por parte de 
sus alumnos para ir a una 
protesta en contra de las 
corridas de toros. 

Sotero Prieto se de-
dicó a formar grupos de 
alumnos enfocados en la 
investigación y estudio 
de las Matemáticas. En 
1932, junto con un gru-
po de discípulos, entre 
ellos Alfonso Nápoles 
Gándara, Carlos Graef 
Fernández,  Alberto 
Barajas Celis y Manuel 
Sandoval Vallarta, fun-
dó la Sociedad Matemá-
tica Mexicana.

De los testimonios de 
este grupo de discípulos 
se desprende que Sotero 
Prieto Rodríguez era un 
hombre que ponderaba 
alto la disciplina y el ri-
gor, pues sin ellos la in-
vestigación científica no 
llegaría a buenos resul-
tados. De acuerdo con el 
mismo Sandoval Vallar-
ta: “… enseñó a pensar 
con precisión, con pro-
fundidad, con claridad y 
con honradez”.  

Prieto Rodríguez “enseñó a pensar con precisión  y con honradez”.

La solicitud y sus argumentos.
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48
salones fueron 

equipados 
con pizarrones 

electrónicos, 
laptops, 

videoproyectores 
e internet.

COMIENZA EL COLEGIO SEGUNDA ETAPA EN LA DGCCH

2006: tiempos 
de renovación

En marcha, 
programas 
y mejora en 
la enseñanza

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

A 35 años de su 
nacimiento, 
el CCH inició 
una segun-

da etapa en la Dirección 
General, guiada por el 
compromiso y la misión 
de formar mejores bachi-
lleres, con la aspiración de 
desarrollar en el alumna-
do habilidades, actitudes 
y conocimientos para 
constituirse en sujetos de 
su cultura y de su propia 
educación.

El 28 de febrero de 
2006, en nombre de Juan 
Ramón de la Fuente, rec-
tor de la UNAM, Enrique 
del Val Blanco, secretario 
General, dio posesión a 
Rito Terán Olguín como 
director General del Co-
legio (2006-2010).

Del Val Blanco indicó 
que, por indicaciones del 
rector, “la nueva direc-
ción del Colegio contará 
con apoyos extraordina-
rios para continuar con 
el trabajo de los últimos 
años”.

Rito Terán Olguín 
se comprometió a enca-
minar sus esfuerzos para 
llevar a adelante ocho 
programas estratégicos 
que dieran cuerpo y for-
ma a los ejes centrales de 
su plan de trabajo. “Estoy 
convencido que, para salir 
adelante, requerimos de La vinculación del trabajo multidisciplinario.
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725
reconocimien-
tos recibió 
la UNAM en 
2006 y subió 
al lugar 74 de 
la clasificación 
anual de  
The Times.

una comunidad viva, ac-
tuante y en unidad”.

El 12 de mayo, en el 
plantel Sur, profesores del 
Colegio con 35 años de 
servicio docente fueron 
reconocidos por su labor 
profesional. “Los profeso-
res han crecido junto con 
el Colegio y lo mejor de 
todo es trabajar y sentirse 
bien con lo que se está en-
señando”, dijo la maestra 
Laura María Antonieta 
López Pastrana.

En cuanto al mejora-
miento de la calidad del 
aprendizaje de los estu-
diantes y la docencia de 
los profesores, en 2006 
se pusieron en marcha 
los programas de Equi-
pamiento de Aulas del 
Área Histórico-social y de 
Mejoramiento de la Ense-
ñanza de las Matemáticas.

Primero se equiparon 
48 salones con pizarro-
nes electrónicos, laptops, 
videoproyectores e inter-
net, para lo cual la planta 
docente tomó cursos y 
talleres para el manejo de 
los recursos y la produc-
ción de materiales.

En tanto que, para el 
segundo, se hicieron mo-
dificaciones académicas 
y didácticas para mejorar 
las condiciones de la en-
señanza en matemáticas, 
para ello se redujo de 50 
a 25 alumnos por grupo, 
de primero y segundo 

semestres, y se duplicaron 
los espacios con la remo-
delación de 30 salones.

Los beneficios se 
observarán en el apren-
dizaje de los alumnos, 
decía Trinidad García 
Camacho, secretario de 
Programas Instituciona-
les del Colegio, “porque 
encontrarán ma-
yor motivación 
para estudiar y 
verán los esfuer-
zos que el CCH 
hace por mejorar 
sus condiciones 
educativas”. 

Respecto a 
la UNAM, ese 
año fue de con-
solidación académica, ya 
que profesores, inves-
tigadores y estudiantes 
obtuvieron 725 premios, 

reconocimientos y distin-
ciones nacionales e inter-
nacionales, y el Centro de 

Ciencias Genómi-
cas concluyó, por 
primera vez en el 
país, la secuencia 
del primer geno-
ma completo de 
un organismo.

La institución 
obtuvo el Premio 
Nacional de Cien-
cias y Artes 2006 en 

cinco de las siete categorías, 
y la Dirección General de 
Administración Escolar 
recibió la acreditación de 

calidad en sus procesos de 
emisión de certificados, tí-
tulos y grados.

Además, se crearon 
seis nuevos centros y uni-
dades de investigación y, 
sobre todo, se confirmó 
como la principal univer-
sidad de Iberoamérica, al 
avanzar 21 lugares en la 
clasificación anual de The 
Times, quedó en el lugar 
74.

En el ámbito cultural, 
destacó la película El labe-
rinto del Fauno, de Guiller-
mo del Toro, porque ganó 
tres premios Óscar.  

Exposición sobre la naturaleza.

Alumna en prácticas de campo.

Estudiantes del plantel Azcapotzalco.“Requerimos de 
una comunidad 

viva, actuante 
y en unidad”, 

dijo  Rito Terán 
Olguín al tomar 
posesión como 

director General 
del Colegio 

de Ciencias y 
Humanidades.

Jaime Flores 
Suaste fue 
nombrado 
director 
del plantel 
Sur para el 
periodo  
2006-2010.
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MÁS DE 20 AÑOS DE IMPULSAR A JÓVENES 
ACADÉMICOS DE LA UNAM

El RDUNJA reconoce labor en 16 áreas 
y un campo

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El Reconocimien-
to Distinción 
Universidad Na-
cional para Jóve-

nes Académicos (RDUN-
JA), otorgado, desde 1998 
por esta casa de estudios, 
a profesores menores de 
40 años en el caso de los 
hombres y 43 años en 
el de las mujeres, tiene 

Premio 
para docentes 

destacados

como propósito fomen-
tar la carrera académica, 
promover el potencial 
docente y estimular los 
esfuerzos de los maestros 
por la superación cons-
tante de sus carreras.

El premio es confe-
rido a profesores, inves-
tigadores y técnicos aca-
démicos de la UNAM 

que hayan destacado por 
la calidad, trascendencia 
y lo promisorio de su tra-
bajo, en las funciones sus-
tantivas de la Universidad: 
docencia, investigación y 
extensión de la cultura.

Lo anterior, en con-
formidad con los ar-
tículos y reglamento 
del Reconocimiento al 
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Mérito Universitario y 
del RDUNJA, es otorga-
do en 16 áreas y un cam-
po de conocimiento:

Áreas
Investigación en cien-
cias exactas y Docencia 
en ciencias exactas; In-
vestigación en ciencias 
naturales y Docencia en 
ciencias naturales; In-
vestigación en ciencias 
sociales y Docencia en 
ciencias sociales; In-
vestigación en ciencias 

Profesores del CCH ganadores
1. Elsa Martínez Ortiz, plantel Sur (1990), en Humanidades, ciencias sociales y 
económico-administrativas.
2. María Ysabel Gracida Juárez, plantel Vallejo (1991), en Humanidades, ciencias sociales y 
económico-administrativas.
3. Dulce María Peralta González Rubio, plantel Sur (1994), en Ciencias exactas y naturales.
4. Austra Bertha Galindo Hernández, plantel Vallejo (1995), en Humanidades, ciencias 
sociales y económico-administrativas.
5. Sergio Valencia Castrejón, plantel Sur (2002), en Humanidades, ciencias sociales y 
económico-administrativas.
6. Pedro Enrique Ramírez Roa, plantel Azcapotzalco (2003), en Ciencias exactas y 
naturales.
7. Benjamín Barajas Sánchez, plantel Naucalpan (2004), en Humanidades, ciencias sociales 
y económico-administrativas.
8. María del Refugio Saldaña García, plantel Naucalpan (2005), en Ciencias exactas y 
naturales.
9. Humberto Ruiz Ocampo, plantel Oriente (2005), en Humanidades, ciencias sociales y 
económico-administrativas.
10. Jorge Alejandro Wong Loya, plantel Oriente (2006), en Ciencias exactas y naturales.
11. Arcelia Lara Covarrubias, plantel Azcapotzalco (2006), en Humanidades, ciencias 
sociales y económico-administrativas.
12. Enrique Azúa Alatorre, plantel Naucalpan (2007), en Humanidades, ciencias sociales y 
económico-administrativas.
13. María Elena Dávila Castillo, plantel Naucalpan (2008), en Ciencias exactas y naturales.
14. Netzahualcóyotl Soria Fuentes, plantel Naucalpan (2009), en Humanidades, ciencias 
sociales y económico-administrativas.
15. Georgina Guadalupe Góngora Cruz, plantel Vallejo (2010), en Ciencias exactas y 
naturales.
16. Dolores Martínez Martínez, plantel Azcapotzalco (2010), en Humanidades, ciencias 
sociales y económico-administrativas.
17. Patricia Gómez Cabrera, plantel Sur (2017), en Humanidades, ciencias sociales y 
económico-administrativas.
18. Nadia Teresa Méndez Vargas, plantel Sur (2018), en Ciencias exactas y naturales.
19. Ángel Alonso Salas, plantel Azcapotzalco (2018), en Humanidades, ciencias 
sociales y económico-administrativas.
20. Édgar Enrique Solís de los Reyes, plantel Azcapotzalco (2019), en Ciencias 
exactas y naturales.
21. Tania Romero López, plantel Oriente (2019), en Humanidades, ciencias sociales 
y económico-administrativas.

económico-administra-
tivas y Docencia en cien-
cias económico-admi-
nistrativas; Investigación 
en humanidades y Do-
cencia en humanidades.

Además, de Investiga-
ción en artes; Docencia en 
artes; Innovación tecnoló-
gica y diseño industrial y 
Arquitectura y diseño.

Así como Docencia 
en educación media su-
perior (ciencias exactas 
y naturales) y Docen-
cia en educación media 

superior (huma- ni-
dades, ciencias 
sociales y económi-
co-administrativas).

Campo 
En tanto que, para el 
campo de conocimiento, 
se entrega en: Creación 
artística y extensión de 
la cultura.  
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Elisa silvana PalomarEs, ganadora dEl rdUnJa 2020 

Orgullosa de 
servir a la 
Universidad

La profesora de 
Historia afirma 
que es un gran 
reconocimiento 
para todo el Colegio.
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Foto: cortesía

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

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx 

“Es un gran motivante 
para mi práctica docen-
te, pues me dice que es-
toy haciendo algo bien, 

obviamente hay mucho más 
que aprender.  Este premio te 
mete en el camino de seguir 
mejorando como docente, de 
continuar prestando un ser-
vicio de corazón a la UNAM, 
de aportar a la sociedad, de 
ayudar a los jóvenes a trans-
formar su vida a algo mucho 
mejor, es un gran reconoci-
miento y un privilegio”.

Así lo expresó Elisa 
Silvana Palomares Torres, 
académica del plantel Sur, 
y ganadora del Reconoci-
miento Distinción Univer-
sidad Nacional para Jóvenes 
Académicos 2020 en el área 
de Docencia en Educación 
Media Superior en Huma-
nidades, ciencias sociales y 
económico-administrativas. 

Con 10 años de docen-
cia en el Colegio, donde ha 
impartido las asignaturas de 
Historia Universal e Histo-
ria de México, la profesora 

afirmó que el CCH le ha 
cambiado la vida, al darle 
un desarrollo profesio-
nal y académico; donde 
ha aprendido el trabajo 
colaborativo, que es uno 
de los principios de la 
institución, así como a 
entender la complejidad 
del mundo de la Univer-
sidad, y de los jóvenes, 
sus circunstancias y la 
posibilidad de impactar 
en ellos.

“Me ha dado la opor-
tunidad de desarrollar 
investigación en ámbitos 
que no imaginaba; de 
aprender sobre los pro-
blemas de mi disciplina; 
ha sido un aprendizaje 
integral, profesional, 
académico e incluso 
como ser humano, es un 
mundo de muchas visio-
nes que te aportan siem-
pre algo nuevo y que te 
hacen crecer”.

Por lo que, apuntó, es 
muy significativo el ha-
ber sido propuesta. “Me 

dio gran alegría que la 
institución reconociera 
el trabajo que he realiza-
do con mucho cariño, de 
repente lo dudas, pero 
cuando lo ves, tienes un 
camino hecho, entonces 
puedes ser candidato a 
un premio”. 

También, agregó, se 
sintió orgullosa de ser-
vir a la Universidad. “Le 
tengo un gran amor por 
mis estudios, después 
por mi carrera acadé-
mica, donde ha sido un 
gran placer retribuirle, 
y ahora que me reconoz-
can es maravilloso”.

Ante las nuevas exi-
gencias que implica el 
ser docente, Palomares 
Torres admitió que son 
múltiples y de distinta 
índole, pero necesarias. 
Una de ellas es la necesi-
dad de una docencia más 
incluyente; la pandemia 
ha puesto en evidencia 
problemáticas socia-
les de desigualdad en la 

sociedad mexicana, por 
lo que generar una en-
señanza que sea lo más 
inclusiva posible, que 
mire a lo significativo, es 
importante, puntualizó. 

“Además de ser sen-
sibles a esos entornos de 
desigualdad. La escuela 
es un espacio de socia-
lización, de convivencia 
afectiva emocional, y 
destacarlo ahora que no 
estamos de manera pre-
sencial es fundamental.  
Se trata de una educa-
ción más humanista, no 
de valores en el vacío, 
que no se pierda de vista 
la formación de las per-
sonas, y que permita el 
diálogo, la empatía, co-
laboración, responsabi-
lidad y participación en 
nuestra sociedad” .

Finalmente, destacó 
lo relevante que es vi-
sibilizar el trabajo del 
bachillerato, que se re-
conozca la labor de sus 
profesores.   

Me ha dado la oportunidad de 
desarrollar investigación en 
ámbitos que no imaginaba.”

GACETA CCH | 7 DE DICIEMBRE DE 2020

11



POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

“Participar para obte-
ner el Reconocimiento 
Distinción Universidad 
Nacional para Jóvenes 

Académicos (RDUNJA) 
de la UNAM es un orgullo, 
porque este tipo de alicien-
tes motiva a los profesores a 
continuar desarrollándose 
profesionalmente en la labor 
docente y por el camino de 
la superación académica”, 
apuntó Magali Jazmín Estu-
dillo Clavería, profesora del 
plantel Sur del CCH.

También fomenta que los 
profesores trabajen para la 
UNAM y el CCH, “pensan-
do en que lo que realicemos 
ahora tendrá un impacto en el 
futuro de nuestros alumnos y 

compañeros”, enfatizó la 
ganadora en el área Do-
cencia en Educación Me-
dia Superior en Ciencias 
Exactas y naturales.

Con 13 años de ex-
periencia frente a grupo 
y un laboratorio expe-
rimental, la profesora 
perteneciente al Área de 
Ciencias Experimenta-
les, donde imparte las 
materias de Química I 
a IV, confesó que su pa-
sión se centra en la for-
mación de estudiantes 
para que realicen pro-
yectos de indagación 
científica, promoción 
del pensamiento cientí-
fico y el cuidado del me-
dio ambiente.

“Esto es importante 
porque ayuda a los estu-
diantes del CCH a reali-
zar muchas actividades 
cotidianas de manera 
consciente y en un marco 
de cultura básica del cui-
dado del entorno natural; 
así como para orientar-
nos hacia las carreras de 
corte científico, es decir, 
a conocer y valorar la na-
turaleza y la ciencia para 
buscar nuevas alternati-
vas para estar mejor”.

Por ello, es un gran 
aliciente para todos tra-
bajar con los alumnos 
de los primeros años del 
bachillerato del CCH en 
clase y de manera extra-
curricular, en diversos 

proyectos de investiga-
ción que han logrado ex-
celentes resultados tanto 
en el Colegio, como en la 
Feria de las Ciencias 2019, 
y a nivel nacional como en 
la Expo Ciencia Nacional 
2018.

Por otra parte, “al 
ser varias las colegas del 
CCH en participar en 
este tipo de reconoci-
mientos que otorga la 
UNAM, también tiene 
un impacto favorable 
porque se revalora la ca-
pacidad de las docentes y 
porque podemos motivar 
a más mujeres estudiantes 
para que sigan por este 
camino de superación”. 

“Agradezco a  la 

Se siente orgullosa 
porque se revalora 
la capacidad de las 
profesoras. 
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magali Jazmín EstUdillo, ganadora dEl rdUnJa 2020 

Pasión y        
compromiso
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Universidad y el Colegio su inte-
rés y apoyo en este proceso, por lo 
que seguiré trabajado para mejorar 
mi calidad docente en beneficio de 
los estudiantes y compartiré mis 
experiencias profesionales con los 
compañeros profesores que se van 
incorporando; así como con quienes 
ya tienen mayor experiencia para ha-
cer una comunidad que promueva, 
además de la ciencia, la mejora del 
Colegio”, señaló la ganadora.  

Lo que realicemos 
ahora tendrá un 
impacto en el futuro 
de nuestros alumnos y 

compañeros”.
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ALISTAN POSGRADO DE GÉNERO

Hombre-mujer, 
modelos rígidos

Es necesario 
cambiar los 
estereotipos 
y roles: CIEG

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Con una diná-
mica de de-
bate ,  César 
Torres se pre-

sentó en la página de 
Facebook Siladin del 
CCH Naucalpan con el 
tema  Roles y estereotipos 
de género en las Masculini-
dades, en el que interac-
tuó ampliamente con el 
público.

 “Mi intención es in-
vitarlos a investigar, es-
tán en una etapa crucial 
de su formación aca-
démica, independien-
temente del semestre 
en que se encuentren, 
tendrán que decidir en 
algún momento qué 
estudiar, les pido que 
consideren los estudios 
de género, son una dis-
ciplina muy relevante 
para la UNAM”.

El colaborador del 
Centro de Investigacio-
nes y Estudios de Géne-
ro (CIEG) señaló: “No 
tenemos licenciatura de 

género, pero estamos 
a pocos días de abrir 
un posgrado, que uste-
des podrían elegir des-
pués de su carrera, una 
maestría en género. En 
el CIEG asesoramos a 
estudiantes que tienen 
inquietudes respecto 
a temas de género, se-
xualidad, cuerpo, salud, 

Las características que se atribuyen socialmente a la mujer.

Una reacción en cadena.

18.8
por ciento 

era la brecha 
salarial entre 

mujeres y 
hombres el  

año pasado.
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Lo que la sociedad establece.

Se pueden entender los procesos social y cultural.

El modelo dominante de masculinidad.

Los modelos rígidos 
operan con desigualdades  
y bajo formas de ejercicio 
de poder muy complejas.”

CÉSAR TORRES
COLABORADOR DEL CIEG

45
por ciento de 
las mujeres 
en edad 
reproductiva 
participan en 
el mercado 
laboral.

teorías feministas, ahí 
estamos dispuestos a 
compartir y construir 
conocimiento de mane-
ra colectiva”.

 “En los  estudios de 
género que realizamos 
criticamos que las rela-
ciones entre hombres, 
mujeres y otras identi-
dades son construidas 
en las sociedades de 
una manera muy rígida 
y estática, para muchas 
feministas esto es por-
que se debe garantizar 
el capitalismo a través 
del patriarcado, que las 
personas tengan muchos 
hijos garantiza la mano 
de obra, si se valida a la 
heterosexualidad como 
un modelo normativo, 
al que todos aspirarían, 
se tendrá más población 
que sirva a reproducir el 
sistema capitalista”.

Añadió que para 
mantener las prácticas 
hetero se instaura el ma-
trimonio entre hombre 
y mujer, aunque ya hay 

otras posibilidades, pero 
en términos normativos 
tiene que ver con esto, 
con modelos rígidos de 
hombre y mujer, que 
operan además con des-
igualdades  y bajo formas 
de ejercicio de poder 
muy complejas, “quien 
va a tener más prestigio 
en esta sociedad patriar-
cal son los hombres,  las 
mujeres y otras 
entidades femi-
nizadas van a 
quedar relegadas  
al terreno de lo 
periférico”.

A pesar de 
tener un panora-
ma tan opresor, 
consideró, hay 
espacios para la 
resistencia, hay 
muchas maneras de ser 
hombre y ser mujer, la 
feminidad y la mascu-
linidad forman parte 
de nuestras vidas, en el 
CIEG hay una propuesta 
de modificar los estereo-
tipos y roles de género en 

este caso de la masculi-
nidad que son fuertes y 
rígidos, y que además na-
die cumple con el están-
dar porque son modelos 

idealizados,  como 
es entendida en 
sociedades como 
la nuestra, indicó.

El modelo do-
minante de mas-
culinidad impone 
muchas restriccio-
nes para la vida de 
las mujeres, y tam-
bién para los hom-
bres a pesar de ello 

estamos viviendo entre 
los privilegios y mandatos 
sociales muy fuertes, el 
espacio patriarcal es mas-
culino, manifestó.

El especialista en el 
tema solicitó opiniones 
de los términos roles, 

estereotipos de género 
y masculinidades, a la 
vez que proporcionaba 
sus definiciones y re-
saltaba cómo se cons-
truyen los estereotipos 
y roles que la sociedad 
le asigna a la mujer y al 
hombre, lo complicado 
que es modificarlos por-
que se encuentran muy 
arraigados; pero a pesar 
de ello, consideró, hay 
avances, sobre todo a 
partir de eventos como 
las guerras, en el que las 
mujeres se quedaron a 
cargo de la comunidad o 
la Revolución mexicana, 
durante la cual se em-
plearon en fábricas, ade-
más de los cambios que 
se han suscitado a partir 
de la mitad del siglo XX 
y en la actualidad. 

El modelo de 
masculinidad 
impone 
muchas 
restricciones 
en la vida 
tanto de 
mujeres como 
de hombres.
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3
puntos clave 
para trabajar 

las nuevas 
masculinidades 

son:  revisa 
el modelo, 

prescinde de 
la violencia 

y fomenta la 
empatía.

BUSCAN SENSIBILIZAR A LOS CECEHACHEROS

Reflexión sobre 
la masculinidad

Promueven 
relaciones 
armónicas 
con la mujer

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Con el propósito 
de generar un 
acercamiento 
con los jóvenes 

cecehacheros y reflexionar 
en torno a situaciones y 
problemáticas sociales 
que acontecen en nuestra 
actualidad, la Comisión 
de Género del plantel, 
a través del vínculo con 
He4She Tlalnepantla, 
ha programado a lo lar-
go del semestre una serie 
de pláticas informativas 
que abordan temas como 
equidad de género, dere-
chos humanos, preven-
ción de la violencia y dis-
criminación, entre otros.   

La intención, señaló 
Hassibi Romero Pazos, 
integrante de la Comisión 

de Género local, es sensi-
bilizarlos y concientizar-
los frente a estos temas 
para que, a su vez, sean 
ellos transmisores de la 
información en 
sus entornos in-
mediatos y poco 
a poco se generen 
cambios en los es-
tilos de vida.  

El 31 de oc-
tubre, tocó el 
turno para hablar 
sobre las Nuevas 
Masculinidades con Joao 
Hernández, psicólogo 

egresado de la FES Iztaca-
la y miembro del equipo 
de trabajo del Centro de 
Integración Juvenil del 
municipio de Tlalnepan-
tla de Baz. La charla estu-
vo enfocada en explicar 
este concepto y compa-
rarlo con la idea tradicio-
nal que se tienen con res-
pecto a qué es ser hombre.

En primer término, 
apuntó que el rol de gé-

nero, es decir, 
cómo debe ser 
un hombre o una 
mujer, se trata de 
construcciones 
sociales que pasan 
de generación en 
generación, “pen-
samos que sólo 
hay una forma de 

ser hombre pero, en rea-
lidad, hay muchas; el ser 

hombre o ser mujer im-
plica diferentes rasgos y 
experiencias que debemos 
visualizar”. 

Desde hace unos años, 
se ha empezado a usar 
conceptos como mascu-
linidades alternativas o 
nuevas masculinidades 
que “proponen replantear 
la idea de masculinidad 
y desprender los roles de 
género adquiridos duran-
te toda la vida y perpetua-
dos a lo largo de siglos”.

La propuesta de las 
nuevas masculinidades, 
finalizó, es trabajar de 
manera preventiva para 
evitar situaciones de vio-
lencia, promover relacio-
nes armónicas y la crianza 
positiva, apuesta por una 
cultura del autocuidado 
de la salud, tanto física 
como emocional, de los 
hombres; fomentar la em-
patía y la libertad de bus-
car ayuda con especialistas 
en el caso de requerirla; 
que cada hombre sea libre 
de asumir su masculini-
dad de acuerdo a su per-
sonalidad y la visión que 
tenga de su vida; recurrir 
a materiales como foros, 
videos o series que nos 
ayuden a crecer personal-
mente, todo ello con la fi-
nalidad de lograr relacio-
nes más equitativas para 
una mejor convivencia.  

Explicaron los roles de género y en qué consisten las nuevas masculinidades.

El psicólogo Joao 
Hernández dice 

que debemos 
dejar atrás la 

idea de que 
somos seres 

incompletos que 
debemos buscar 

nuestra media 
naranja.

La propuesta 
es trabajar 
de manera 
preventiva 
para evitar 
situaciones  
de violencia.
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En 2008 la 
Asamblea 
Legislativa 
de la Ciudad 
de México 
modificó 
los códigos 
Civil y de 
Procedimientos 
Civiles para 
reconocer 
jurídicamente 
a las personas 
transexuales y 
transgénero.

ME CANSÉ DE APARENTAR Y DECIDÍ SER YO

Mi nombre es Valentina
Se confunde 
identidad 
de género y 
orientación

POR VALENTINA HERNÁNDEZ 
FRAGOSO

gacetacch@cch.unam.mx

Desde que tengo 
uso de memo-
ria supe que 
no era igual a 

los demás niños, y no me 
refiero a gustos, sino a 
cómo me veía a mí misma; 
pero a los 17 años tomé la 
decisión de abrirme por 
completo y decir con toda 
claridad: “mi nombre es 
Valentina”.

Cuando entré al plan-
tel Naucalpan una nueva 
etapa se presentaba en mi 
vida. Al principio yo de-
cía que era un niño, cosa 
que no sonaba mal, sólo 
que por dentro no esta-
ba segura. Muchas de las 
personas que se hicieron 
mis amigos no tenían pro-
blemas con que yo perte-
neciera a la comunidad 
Lésbico Gay Transexual 
Bisexual (LGTB+) y los 
maestros tampoco hicie-
ron comentarios 
ofensivos. Des-
pués me di cuenta 
que las burlas a mi 
persona se hacían 
cuando yo no es-
taba.  Los compa-
ñeros se burlaban 
de mi forma de 
expresarme, de 
vestir, de mover-
me, de compor-
tarme, y todo a mis es-
paldas. Busqué la manera 

de ignorarlos y trataba de 
que estos comentarios no 
me afectaran. 

Al principio estaba 
muy nerviosa de aceptar 
quién soy. Varias veces 
me preguntaron cómo y 
cuándo supe lo que era. 
Siempre lo supe, sólo que 
no lo aceptaba y fue difícil 
abrirme con la gente. En 
redes sociales veía a mu-
chas personas expresán-
dose, siendo ellas mismas 
y me dije: “¿y yo por qué 
no?” Ya estaba cansada de 
aparentar, de querer enca-
jar como fuera, de simular 
comportarme como los 
demás, pero la realidad es 
que esa no era yo. 

Durante más de un 
año estuve pensando lo 
que quería y cómo iba a 
lograr que me aceptaran. 
Vivir con una familia 
machista y transfóbica no 
sería fácil, pero ¿era esto 
lo que realmente quería?, 
¿mostrarme como soy 
realmente me haría feliz?

Comencé a investigar 
más sobre la comunidad 
trans. Leí mucho sobre 
cómo podía lograr un 
cambio, consulté páginas 
en internet, platiqué con 
médicos y especialistas 
en el tema y decidí abrir-
me. Comencé con mi 

familia, la mitad 
me apoyó y la otra 
mitad me dio la 
espalda. En la es-
cuela mis amigas 
lo tomaron muy 
bien y apoyaron 
mi decisión; sólo 
obtuve un co-
mentario que me 
pareció fuera de 
lugar: “es sólo una 

etapa, después se te qui-
tarían todos esos gustos”. 

La gente se confunde 
con frecuencia y pretende 
ver la orientación sexual 
igual que la identidad de 
género. La identidad de 
género es cómo te iden-
tificas y la orientación se-
xual es el género al que te 

sientes atraída.
Si tú eres como yo, 

que no te importe lo 
que los demás digan de 
ti; sé feliz y demuéstra-
te a ti misma que pue-
des lograr todo lo que 
te propongas.  

Puede lograr todo lo que se proponga.

Ella cuenta  la historia de cómo 
decidió mostrarse como realmente 
es. Un camino difícil, pero - afirma- 

valió la pena: ahora es más feliz.  
Valentina tuvo 
miedo de 
que maestros 
y alumnos 
supieran lo 
que había 
sido antes por 
temor a ser 
juzgada.

GACETA CCH | 7 DE DICIEMBRE DE 2020

17

NAUCALPAN



Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a 

pl
an

te
l O

ri
en

te

ESCUELA PARA PADRES

Cómo mejorar la 
dinámica familiar

Los cambios 
y adaptación 
en tiempos 
de pandemia

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

De frente a los 
nuevos am-
bientes fami-
liares provoca-

dos por la pandemia, sus 
integrantes están llamados 
a observar este momento 
como un acontecimiento 
de vida, que como tal ejer-
ce “un impacto en térmi-
nos de vivencias emocio-
nales, o puede introducir 
cambios en los hábitos y 
costumbres”, pero sobre 
todo “requiere de un es-
fuerzo adaptativo”, así lo 
señaló Clara Haydee Solís 
Ponce, en la sesión de Es-
cuela para padres, que or-
ganiza el Departamento de 
Psicopedagogía del plantel 
Oriente.  

A fin de ofrecer a 
los padres de familia 
recomendaciones para 
mejorar la vida fami-
liar en tiempos de la 

emergencia sanitaria, 
la especialista de la Fa-
cultad de Estudios Su-
periores Zaragoza ofre-
ció la charla en línea la 

Dinámica familiar du-
rante la pandemia, en 
donde destacó que aun 
cuando el fenómeno que 
se vive puede ser adver-
so en todos los ámbitos, 
también es un buen mo-
mento para que emerjan 
los recursos personales y 
familiares, y a su vez sea 
tiempo para la reflexión 
y el cambio. 

Pero para ello, apun-
tó la académica, “hay que 
negociar y estar dispuesto 
a hacer cambios necesa-
rios”. En ese sentido y 
ante la realidad de estar 
confinados en casa, y des-
de ahí trabajar, estudiar, 

Hay diferentes tipos de familia, pero hay reglas que son comunes a todas.

Las cuatro estrategias.

Es importante 
que todos los 

integrantes 
de la familia 

atiendan lo que 
les corresponde 

y saber que, 
si no se 

cumple, habrá 
consecuencias.
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Ayudar a otros para mejorar la dinámica familiar. 

Hay que compartir equitativamente las ocupaciones en casa.

“Hay que negociar 
y estar dispuesto 
a hacer cambios 
necesarios.”

CLARA HAYDEE 
SOLÍS 

PSICOPEDAGOGA

Aun cuando el 
fenómeno que 

se vive puede ser 
adverso en todos 

los ámbitos, 
también es un 

buen momento 
para la reflexión 

y el cambio. 

20
minutos diarios, 
al menos, hay 
que dedicar a la 
actividad física, 
recomienda la 
docente.

cuidar a otros, entre otras 
tareas, enumeró cuatro 
estrategias por empren-
der: tareas de beneficio 
personal, tareas de benefi-
cio colectivo, resolver un 
problema diario y hacer 
una planeación de activi-
dades semanales (gestión 
del tiempo).

La primera, explicó, se 
refiere a las acciones que 
favorecen a la persona, 
entre ellas, tender la cama; 
separar, doblar y guardar 
la ropa; limpiar su espacio 
de trabajo y en el caso de 
los estudiantes, hacer la 
tarea. 

En cuanto a las tareas 
de beneficio colectivo, 
éstas se enfocan en com-
partir equitativamente 
las ocupaciones en casa, 
como preparar los 
alimentos, reco-
ger, sacar y tirar la 
basura; cuidado, 
alimentación y 
aseo de mascotas; 
hacer las compras 
y sanitizarlas; re-
mojar, lavar y ten-
der la ropa; lim-
piar la casa: barrer, 
trapear, sacudir, lavar los 
trastes, etcétera; lavar los 
tapabocas, entre otros. 

La siguiente estrate-
gia, comentó, tiene que 
ver con el desarrollo de 
habilidades para la vida, 
a través de resolver un 

problema diario, 
como elaborar 
un menú de bajo 
costo, cocinar, 
reparar cosas en 
casa, mover mue-
bles, atender a las 
mascotas, hacer 
trámites digitales, 
“a los padres les 
da tranquilidad 

porque saben que sus hi-
jos son capaces y autosufi-
cientes y a los jóvenes les 

da seguridad y confianza 
en sí mismos”.

Sobre la planeación de 
actividades semanales, la 
especialista llamó a dedi-
car tiempo a la activación 
física, al menos 20 minutos 
diarios; también el diseño 
de actividades familiares: 
cocinar, juegos, cineclub, 
videollamadas a familia-
res o con amigos; así como 
asignar tiempo libre para 
todos, donde cada uno haga 
lo que quiere: tomar una 
siesta, leer sin interrupcio-
nes, chatear, mirar la televi-
sión, jugar videojuegos, ha-
cer ejercicio, entre otros.  

La especialista 
señaló que 
son tiempos 
atípicos y de 
incertidum-
bre, “pero 
nada es para 
siempre”.
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LLAMAN A REINVENTAR LA EDUCACIÓN

Covid, “una bomba” 

Prepararse 
para resolver 
los problemas 
de la vida real

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Nahum Correa 
So presentó, 
a través de 
la página de 

Facebook del Instituto 
Civilización Maya 2.0, 
Webinar Covid-19, bom-
ba atómica al sistema edu-
cativo mundial, en el que 
hizo una valoración de la 
situación que atravesamos 
a causa de la pandemia. El 
Covid-19, dijo, es un lla-
mado de advertencia  para 
reflexionar y reinventar el 
sistema educativo y el sec-
tor industrial que apoya 
el desarrollo económico 
mundial. 

El ingeniero civil afir-
mó que hay mucha gente 
que carece de un trabajo 
inteligente que solucione 
problemas causa-raíz, “es 
pobre en calidad y produc-
tividad y sale muy caro, no 
contamos con seres huma-
nos que tengan capacidad 
de solucionar problemas”. 

“Yo estudié Ingeniería 
Civil en Sonora, pero me 
enseñaron pura teoría, en 
la práctica yo tenía que ha-
berle preguntado al maes-
tro albañil cómo se hacía la 
mezcla, no salí preparado 
de la Universidad 
para solucionar 
problemas en la 
vida real y el re-
flejo lo vemos en 
toda la pavimen-
tación que tienen 
las ciudades, eso 
es carencia de una 
buena ingeniería 
civil y en otras pro-
blemáticas como la 
recolección de la basura, 

el alcantarillado o los sis-
temas de salud. Si se en-
señara a desarrollar un 
pensamiento crítico, se-
ríamos más eficientes en 
la solución de problemas 
sociales”.

El sistema educativo 
está colapsado, continuó, 
no desarrolló una inteli-
gencia alimentaria, no sa-

bemos realmente 
lo que comemos, 
así como afecta-
mos el sistema de 
la Tierra lo hace-
mos con nuestro 
organismo, ahí es-
tán como muestra 
todas las enferme-
dades crónico-de-
generativas. Llega 
el Covid-19 y es 

una bomba atómica para 

la sociedad, detona y afec-
ta significativamente los 
sistemas de salud y econó-
micos, destacó.

Viene un gran reset, 
observó, la manera como 
vivíamos antes y después 
del Covid, va a ser muy di-
ferente. Hizo un recuento 
de los daños provocados 
por el virus en el aspec-
to laboral, educativo, de 

salud, “la pandemia va a 
seguir y si los estudiantes 
con clases presenciales 
reprobaban en matemáti-
cas y ciencias, cómo van a 
salir ahora, además de que 
los planes y programas de 
estudios son obsoletos, el 
cálculo diferencial integral 
de las universidades tiene 
200 años, nada que ver con 
el cálculo del siglo XXI”.

Nahum Correa explicó la misión del Movimiento MetroMatemáticas.

El nuevo sistema educativo tras la pandemia.

50
horas es la 

duración del 
diplomado 

de la Nueva 
escuela mundial 

postcovid. 
Informes 

fideldelgado@
cmm.com.mx

El especialista 
advirtió que la 
manera como 
vivíamos 
antes y 
después del 
Covid va 
a ser muy 
diferente.
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No se respeta la ley del trabajo inteligente para salvar al planeta azul.

Desarrollan la inteligencia a través de la solución de problemas prácticos.

Afectamos el sistema de la Tierra y al  organismo. Hace falta desarrollar un pensamiento crítico.

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

El Covid afecta 
educación, 
salud, trabajo y 
economía.”

NAHUM CORREA
INGENIERO CIVIL

4
pasos aplican: 
Solución de 
problemas 
prácticos, 
Intensidad, 
Capacidad de 
almacenaje 
y Traducción 
cognitiva.

Hemos trabajado en 
cómo desarrollar la inte-
ligencia y el pensamiento 
crítico en los jóvenes, ex-
plicó, para ello, comenza-
mos con el Movimiento 
MetroMatemáticas que 
va dirigido a desarrollar-
la, que tengan capacidad 
de solucionar problemas. 
Buscamos un programa 
totalmente disruptivo, 
radical para la enseñan-
za de las matemáticas. El 
principio fundamental es  
desarrollar la inteligencia 
a través de la solución de 
problemas prácticos para 
despertar su conciencia. 

Destacó que los cua-
tro pasos que han traba-
jado durante 20 años son: 
Experiencia en solución 
de Problemas Prácticos 
en las Áreas del saber, 
si se enseña Química, 

resolución de problemas 
prácticos de la vida real, 
cero libros; Intensidad 
de la Experiencia, que 
resuelvan  problemas 

no sencillos; Capacidad 
de Almacenaje (sinapsis 
inteligente) cuando de-
sarrollas  tu inteligencia 
y  resuelves problemas y 

Traducción Cognitiva de 
la Intensidad (Concien-
cia), cuando despierta el 
ser humano y empieza a 
ver las galaxias.   
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43.3
por ciento de 
los maestros 

enfrenta 
problemas 

logísticos en 
la educación 

a distancia, 
según su propia 

percepción. 

EDUCATIC 2020

UNAM se adapta 
ante la pandemia

Herramientras 
digitales, clave 
para seguir con 
la educación

POR MAURICIO VILCHIS CANO

mauricio.vilchis@cch.unam.mx

“En la UNAM es-
tamos buscando 
establecer siete 
mecanismos  de 

acercamiento con la co-
munidad universitaria, 
el reto es explorar ex-
ponencialmente nuestra 
solidez, capacidad de 
respuesta, cómo readap-
tarnos y reinventarnos”, 
aseveró Héctor Benítez 
Pérez, director General 
de Cómputo y de Tec-
nologías de Información 

y Comunicación (DG-
TIC) durante la confe-
rencia inaugural Rein-
ventar la UNAM, el reto 
de la contingencia.

Benítez Pérez enfati-
zó durante su presenta-
ción que este encuentro 
es el reflejo fiel de que 
hay una comunidad tra-
bajando, que ha tomado 

como suyo el trabajo de 
educación a distancia,  
en ese sentido, se replan-
tea cómo ver la educa-
ción en la Universidad.

Asimismo, asegu-
ró que la solución será 
la que se construya con 
distintas herramientas 
y a través de diversos 
actores, pues “tenemos 

una población diversa, 
tenemos que acercarnos 
tanto a nuestra pobla-
ción académica como 
estudiantil, para darles 
respuesta”.

Las siete acciones 
que se están construyen-
do para palear los efectos 
de la pandemia son: im-
plementar la firma elec-
trónica de documentos, 
adquirir tecnologías de 
comunicación más es-
tables, establecer aulas 
virtuales masivas, facili-
tar la conectividad (Beca 
Conectividad UNAM), 
comprar tablets para es-
tudiantes que no tengan 
equipo de cómputo ni 
conectividad, los Cen-
tros PC Puma y, cuando 
el semáforo epidemio-
lógico se encuentre en 
amarillo, habilitar las 
instalaciones universi-
tarias como quioscos de 
internet.

Concluyó con la pro-
puesta de que la planta 
académica y autoridades 
deben conceptualizar la 
educación híbrida, los 
objetos digitales, la for-
mación de capacidades, 
la generación de conoci-
miento y la generación de 
la transferencia de éste.

Participantes en el Encuentro universitario de mejores prácticas de uso de las TIC en la educación.

Sánchez Mendiola y la educación a distancia.
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61.6
por ciento de 
los alumnos 
enfrenta 
problemas 
tecnológicos 
en la educación 
no presencial, 
según la 
percepción de 
los docentes.

La oferta de cursos en línea alcanzó 4 millones de registros.

El llamado es a reinventar la docencia.

El trabajo educativo es más complejo a distancia.

Cuando el 
semáforo epi-
demiológico 
se encuentre 
en amarillo, 
habilitarán las 
instalaciones 
universita-
rias como 
quioscos de 
internet.

A su vez, Melchor 
Sánchez Mendiola, coor-
dinador de Universidad 
Abierta, Innovación 
Educativa y Educación a 
Distancia (CUAIEED), 
planteó la necesidad de 
reflexionar sobre “la re-
levancia de la educación 
a distancia porque es la 
única forma de aterrizar 
el acto educativo, por 
ahora”.

Enumeró los es-
f u er z o s  p e d a gó g i -
cos en línea que la 
CUAIEED ha ofre-
cido a los docentes: 

“El reto es explorar 
exponencialmente 
nuestra capacidad 
de respuesta.”

HÉCTOR BENÍTEZ
TITULAR DE LA DGTIC

MOOC, curso abierto, 
masivo y en línea de 
la UNAM-Coursera 
(4 millones de 
registros);  re-
cursos de acceso 
abierto (e-books); 
seminarios (we-
binars) ;  ser ie 
Tertulia de edu-
cación a  di s-
tancia por TV 
UNAM, e invitó 
a leer El mani-
fiesto para ense-
ñar en línea, por-
que “nosotros 
somos el campus”. 

¿En dónde está 
la docencia?
En el segundo día de ac-

tividades, Rubén 
Edel Navarro, 
investigador de 
la UV, y Germán 
Ruiz Méndez, 
profesor de la 
FCPyS, hicieron 
énfasis en el papel 
de las universida-
des para transfor-
mar el o los mode-
los pedagógicos de 
la educación tra-
dicional, además 

de lo fundamental que 

es “el trabajo colaborati-
vo-transversal para apro-
ximarse a otros campos 
del conocimiento”.

Asimismo, llamaron a 
tener apertura, a ser flexi-
bles, a ofrecer experiencias 
disruptivas e innovadoras, 
ya que el trabajo educativo 
es más complicado en la 
virtualidad, “hay que tener 
capacidad de adaptación al 
cambio”.

#Educatic2020 es 
auspiciado por el pro-
grama H@bitat de la 
DGTIC, este año lleva 
por lema: “Reinventar 
la docencia, juntos y a la 
distancia”, y se realizó 
los días 23, 25 y 27 de no-
viembre de este año.  
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Participan en 
el LV Congreso 
Nacional de 
Entomología
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3
fases tiene 
el concurso 

en el que 
participaron 

Yoalli y Mónica 
cuando 

cursaban el 
bachillerato
 propuesta 

escrita; 
laboratorio y 

resultados.

PROYECTO DE EXCECEHACHERAS 

Las mariposas 
son su motor 

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

A fin de poder 
i d e n t i f i c a r 
aquellos pa-
rásitos que 

atacan a ciertas especies 
de mariposas, y con ello 
ayudar a la conservación 
de dichos lepidópteros, 
Yoalli Acit Paredes Bal-
deras y Mónica Bárbara 
Quijano Pérez, exalumnas 
del plantel Vallejo, desa-
rrollaron un proyecto de 
investigación, cuyos re-
sultados fueron expuestos 
en LV Congreso Nacional 
de Entomología, que or-
ganiza la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León, 
en esta ocasión se realizó 
de manera virtual, del 16 
al 20 de noviembre. 

Se trata de ofrecer 
información suficiente y 
de utilidad para aquellas 
personas que se dedican 
a trabajar con los insec-
tos o en mariposarios de 
exhibición, comerciales 
y educativos, así como en 
agronomía para el control 
biológico de las plagas de 
cultivos, informó Mariela 
Rosales Peña, del plantel 
Vallejo, quien, junto con 

Fernando Villagómez 
Lazo de La Vega, de la Fa-
cultad de Ciencias, fun-
gieron como asesores del 
proyecto.

El trabajo consistió en 
“identificar con técnicas 
moleculares a las especies 
de parasitoides (moscas) 

que infectan a las maripo-
sas Leptophobia aripa (ma-
riposa blanca de la Col), 
Danaus plexippus (monar-
ca), Danaus gilippus (mo-
narca reina) y Pterorus 
multicaudatus (xochi-
quetzal), así como cono-
cer su historia natural y 

mecanismo de infección, 
para elaborar un plan de 
acción y conservar a las 
especies de mariposas an-
tes mencionadas”, explicó 
la docente. 

El proyecto Deter-
minación de los dípteros 
parasitoides en Pieridae, 
Papilionidae y Nymphalidae 
(Lepidóptera) del CCH, 
plantel Vallejo, con el uso 
de biocódigos de barras 
urbanos (BBU) participó 
en el Congreso Nacional, 
en la categoría de Ento-
mología Urbana y Legal. 

La investigación, 
precisó la académica, se 
realizó el semestre pasa-
do, en el plantel Vallejo, 
las alumnas ahora se en-
cuentran en la Facultad de 
Ciencias, en la Licencia-
tura de Biología.  

Yoalli Acit Paredes y Mónica Bárbara Quijano.

Con sus asesores del proyecto.
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CLAUSURAN CURSO IDEARIO EDUCATIVO

Nuevas rutas 
para docentes

Presentan el 
sitio llamado 
Flexibilizando 
el aula Teams

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

El programa de 
profesionaliza-
ción del docen-
te innovador y 

tecnología educativa del 
SIIE clausuró el curso 
Ideario Educativo con la 
presentación del nuevo 
sitio: Flexibilizando el 
aula Teams CCH para ac-
tividades asincrónicas, el 
pasado 20 de noviembre.

Para abrir el evento, 
Javier Consuelo Hernán-
dez, director del plantel 
Azcapotzalco, dirigió un 
mensaje de bienvenida y 
se refirió a la plataforma 
Teams como un anglicis-
mo con un gran significa-
do, más allá de una simple 
traducción, representa el 

liderazgo en el trabajo en 
equipo en un complejo 
entorno de trabajo ante 
un desarrollo tecnológi-
co que parecía no 
existir antes de la 
pandemia, mismo 
que ha cobrado 
relevancia y se ha 
convertido en el 
eje principal de 
nuestro quehacer 
académico.

Por tal razón, 
Consuelo Hernández ase-
veró que ahora tenemos 

que superar el reto en 
equipo al construir nue-
vas estrategias educativas, 
por lo que entre pares 
debemos de crear de ma-
nera diferente nuestra 
propia actividad con el 
alumnado.

Por consiguiente, re-
ferirse al seminario como 
innovador significa recu-
perar lo que tenemos y 
hacer cosas diferentes, lo 

cual es una carac-
terística de nues-
tro Colegio, junto 
a la creatividad y 
la diversidad de 
ideas en un con-
texto que está en 
constante cambio. 
“Recuperemos 
nuestras esencias, 

ese es nuestro desarrollo 
tecnológico, se hace reto… 

Trabajemos colaborativa-
mente, hagamos equipo, 
hagamos Teams”, finalizó 
el líder académico.

Posteriormente, la 
maestra Erandy Gutiérrez 
García, coordinadora del 
Seminario de Investiga-
ción e Innovación Educa-
tiva del CCH, confirmó la 
importancia del proyecto, 
el cual integra a varios 
planteles para continuar 
con el impulso de ideas. 
Asimismo, reiteró el ob-
jetivo del curso que con-
siste en que los profesores 
tracen las rutas que mejor 
favorezcan a su práctica 
docente.

Durante la presenta-
ción del sitio Teams, se 
explicó el proceso reali-
zado para el diseño de los 
cursos que conforman 
esta profesionalización 
docente para facilitar las 
actividades sincrónicas 
y asincrónicas, así como 
la óptima utilización de 
las herramientas de dicha 
plataforma.

El maestro Víctor 
Rangel Reséndiz resaltó 
la importancia de inno-
var en la educación a dis-
tancia, además, recomen-
dó abordar en el curso el 
uso del Block de Notas 
en la plataforma, al tiem-
po de felicitar a los orga-
nizadores por el curso.  

Destacaron la profesionalización del maestro innovador.

Hagamos trabajo 
colaborativo, 
hagamos equipo, 
hagamos Teams.”

JAVIER CONSUELO
DIRECTOR DEL PLANTEL 

AZCAPOTZALCO

El Seminario de 
Investigación 
e Innovación 
Educativa (SIIE) 
del CCH, está 
encabezado 
por la maestra 
Erandy 
Gutiérrez 
García.

El desarrollo 
tecnológico se 
ha convertido 
en un im-
portante eje 
del quehacer 
académico.
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HISTORIA DE LA ENCUADERNACIÓN

Múltiples formas 
y pensamientos

Experto hace 
un recorrido 
por la historia  
de esa labor

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

A manera de un 
viaje hacia el 
pasado, Rodri-
go Ortega lle-

vó de la mano a los jóvenes 
y profesores del Colegio 
de Ciencias y Humanida-
des por las primeras obras 
de encuadernación que se 

tienen registradas, aque-
llos soportes en madera, 
piel, papel y otros, que 

acompañaron y acompa-
ñan la escritura. 

Como parte de las ac-
tividades organizadas por 
el CCH para festejar el 
Día Nacional del Libro, 
el experto en encuaderna-
ción artesanal y fundador 
del taller El Ombligo del 
Libro, compartió con los 
internautas no sólo datos 
históricos de los estilos 
antiguos y contemporá-
neos de dicha actividad, 
sino que desde su sitio de 
trabajo mostró algunos 
ejemplares y duplicados 
cercanos a los originales. 

“Son más de dos mil 
años de historia, donde 
hay muchos libros, perso-
nas, e ideas que los genera-
ron. El libro es la imagen 
y semejanza de nosotros, 
por lo tanto, hay una ri-
queza de pensamientos, 

formas y materiales, que a 
lo largo de estos años nos 
darán una historia de esta 
tecnología que llamamos 
encuadernación”, afirmó. 

De esta manera, el es-
pecialista, que ha expues-
to su trabajo en el Reino 
Unido, Estados Unidos, 
España, Francia, y for-
ma parte de la Colección 
Schmöller de Papeles 
Decorados para Encua-
dernación de la Univer-
sidad de Manchester y de 
la Asociación Tipográfica 
Internacional, inició el 
recorrido 3 mil años an-
tes de nuestra era, con las 
tablillas de madera que se 
rellenaban de cera y ceni-
za y que fueron utilizadas 
como registros comercia-
les, para cartas y mensajes 
e incluso se usaron hasta 
la Edad Media. 

En este viaje, los ro-
llos de pergamino no 
podían faltar, elaborados 
con piel de animal que se 
curtía con cal viva, conte-
nía ónfalos (ombligo) de 
madera, pero que tenían 
su desventaja al ser poco 
prácticos para su consulta. 

Más adelante, refi-
rió, en el siglo I y II, en 
el Nilo, surgió como la 
necesidad de un formato 
más práctico para la escri-
tura desde papiro, sería a 
partir de este momento 
que nace la primera ma-
nifestación de encuader-
nación, la copta, propia 

Rodrigo Ortega mostró  ejemplares y duplicados cercanos a los originales.

La charla, en el marco del Día Nacional del Libro.

El libro es la imagen 
y semejanza de 
nosotros .”

RODRIGO ORTEGA
FUNDADOR DEL TALLER  
EL OMBLIGO DEL LIBRO

3
pueden ser las 

técnicas de 
encuaderna-

ción: en espiral 
y encolado y 

cosido. 
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El gran paso fue hacia el libro “contundente”.

Ortega es un especialista en encuadernación artesanal.

Los rollos de pergamino se elaboraban con piel de animal.

4
tipos de 
encuadernación 
artesanal hay: 
rústica, en tapa 
dura, en tela y 
holandesa.

de los egipcios. Para el 
momento revestía de gran 
significado y respeto a 
quienes ejercían este tra-
bajo, dado el tiempo y los 
recursos que se necesita-
ban para ello.

La cultura islámica 
aparece en escena y da 
un impulso muy fuerte 
a la creación de soportes 
fuertes. Se distingue en 
esta época el libro octa-
gonal, que se instalaba en 
los estandartes de guerra, 
ya que contenían pasajes 
del Corán en donde se ha-
cían referencia a batallas, 
tenían una función de 
amuleto. 

La cultura etíope im-
prime su carácter de nó-
mada en sus creaciones, 
ya que agrega al soporte 
el beneficio de ser prote-
gido para su transporte y 
agrega, en algunos casos, 
decoraciones de hueso.  

Por otro lado, señaló 
que fue en el imperio bi-
zantino donde se camina 
hacia el libro “contun-
dente” por su fortaleza 
de encuadernación, su 
objetivo es ser sólido de 
manera que perdure por 
siglos. Más adelante, en 
el Renacimiento, y con el 
nacimiento de las institu-
ciones de crédito, surge 

la necesidad de aumen-
tar la encuadernación de 
documentos. 

Explicó que con la lle-
gada de la imprenta, y el 
posterior desarrollo de la 
revolución industrial, se 
tienen otras ventajas, gra-
cias a la incorporación de 
la máquina, se inventa la 
guillotina, se moderniza 
el curtido de pieles, sur-
gen las primeras telas para 
encuadernación, pren-
sas para estampar, entre 
otras, que permiten que 
este proceso se refine. 

Finalmente, destacó 
del recorrido históri-
co la flexibilidad de los 

soportes, por lo que llamó 
a estudiar dicho arte, de 
forma seria, en especial 

porque permite conocer 
los libros a través de la 
materialidad.  

Un paseo a lo 
largo de miles 

de años, desde  
las tablillas de 

madera y los 
pergaminos  

hasta la 
encuadernación 

moderna.
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4
elementos 

tiene la lectura:  
decodificación, 

fluidez, 
vocabulario y 
comprensión.

INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL EN EL CCH

Tienen alto nivel 
de lectura crítica

Son capaces 
de reconocer 
la intención 
comunicativa

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

En el festejo del 
Día Nacional 
del Libro, Rey-
na Cristal Díaz 

Salgado mostró el estu-
dio de Iniciación a la in-
vestigación documental: 
nivel literal, inferencial 
y crítico, realizado a 49 
estudiantes (25 mujeres 
y 24 hombres) del plan-
tel Vallejo, el cual tuvo 
una investigación de 
corte cualitativo, con el 
objetivo de reconocer las 
habilidades cognitivas 
asociadas a la lectura que 
los alumnos tienen más 
desarrolladas. El instru-
mento fueron tres pre-

guntas de cada nivel. 
De acuerdo a varios 

autores, expuso la do-
cente, la lectura crítica es 
un nivel superior de lec-
tura, persigue que el lec-
tor comprenda global-
mente el texto; la literal 
es un proceso de deco-
dificación básico 
que permite a una 
persona descifrar 
el código y recu-
perar una infor-
mación explícita 
determinada, la 
inferencial  se 
refiere a toda la 
información que 
se construye a 
través de los datos 
que nos dan, pero 
sobre todo por los cono-
cimientos previos que 
poseemos. 

Díaz Salgado, maes-
tra de TLRIID I al IV, 
dijo que, de acuerdo con 
los resultados del estu-
dio, fue muy grato ver 
que los cecehacheros tie-
nen un nivel de lectura 

crítica muy alto, porque 
son capaces de reconocer 
la intención comunicati-
va, si el tono es irónico o 
serio, sin embargo, aun-
que el ejercicio parece 
sencillo, hubo tres estu-
diantes, con buenas cali-
ficaciones, a los que se les 

complicó.
Como conclu-

sión, mencionó 
que las lecturas 
crítica y literal 
fueron las más 
altas, la inferen-
cial tiene que 
desarrollarse más 
por las mismas 
capacidades cog-
nitivas que impli-
can hacerla, esta-

blecer relaciones causa 
consecuencia, la lógica, 
deducción, son habili-
dades del pensamiento 
que los alumnos tienen 
que ir perfeccionando y 
que se trabajan a través 
de la lectura inferencial, 
de ahí la importancia de 
trabajarla en el aula.

Las habilidades en cada tipo de lectura

Consulta 
https://
es.coursera.
org/lecture/
aprendo/
tema-1-
lectura-
literal-
inferencial-y-
critica-Vxn5e.
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La Lectura crítica requiere que el lector emi-
ta un juicio valorativo, comparando las ideas 
presentadas en el texto con criterios externos 
dados por el profesor, por otras personas o por 
otros medios escritos.
Comprensión literal se refiere a la recupera-
ción de la información explícitamente plan-
teada en el texto. Se puede dividir en reconoci-
miento y recuerdo. El reconocimiento consiste 
en la localización e identificación de elementos 
del texto. 
En general requiere que el estudiante use las 
ideas e informaciones no explicitas en el tex-
to, su intuición y su experiencia personal como 
base para conjeturas e hipótesis. En general, la 
comprensión inferencial se estimula mediante 
la lectura y las preguntas del profesor.

De acuerdo con Estrategias cognitivas 
para la comprensión lectora:

49
alumnos 
participaron 
en el estudio 
para conocer 
sus habilidades 
cognitivas.

Las lecturas crítica y literal fueron 
las más altas, la inferencial tiene 

que desarrollarse más por las 
mismas capacidades cognitivas 

que implican hacerla.

Se propone 
acercarse 
al alumno 
a partir de 
intereses 
propios de su 
edad, como 
series de 
aventuras o 
amor.

“La lectura es una 
herramienta para la ad-
quisición de todo tipo 
de saberes, no sólo en el 
aspecto académico sino 
también como persona, 
este estudio arrojó resul-
tados muy satisfactorios 
y que como docentes 
nos invitan a continuar 
nuestra labor y a perfec-
cionarla. Siempre debe-
mos mantener 
una actitud críti-
ca hacia cualquier 
texto, el hecho 
mismo de ver la 
TV, que el estu-
diante analice 
todo lo que pre-
senta, ya tiene la 
semilla y la herra-
mienta para que 
en su vida diaria  
descifre, deco-
difique, interprete, un 
ejercicio constante que 
no debe perder nunca”, 
consideró.

Explicó que Gua-
dalupe Jover, en cons-
telaciones Literarias, 
propone acercarse al 
alumno a partir de inte-
reses propios de su edad, 
de la adolescencia, como 
series de aventuras o de 
amor, “todo lo que le re-
sulte de interés y se vin-
cule con la motivación, 
que es acorde con el 

constructivismo, 
en el que se cen-
tra nuestro Pro-
grama de estu-
dios del Colegio, 
y sirve de motor 
para el aprendi-
zaje. Y de ahí, en-
gancharlos a otros 
textos, películas, 
cortometrajes , 
series que hay en 
Netflix, algunas, 

verdaderas obras de arte, 
ese podría ser algún me-
dio para acercarlos a la 
lectura”.  

“La lectura es una 
herramienta para 
adquirir todo tipo 
de saberes.”
REYNA CRISTAL DÍAZ 

SALGADO 
MAESTRA DE TLRIID 

“Hay esperanzas, 
contrario a lo que 
se dice, que los  
jóvenes no leen.”

MARTÍN VERA 
CABAÑAS

COORDINADOR DE BIBLIOTECA
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EDUCACIÓN Y PANDEMIA

Hacen garabatos 
para leer el arte

Al dibujar.  
los alumnos 
explotan su 
creatividad

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS 
BOBADILLA

gacetacch@cch.unam.mx

La imagen comu-
nica experien-
cias de vida; pen-
samos a través de 

ellas porque somos seres 
simbólicos. Son esen-
ciales para la construc-
ción del pensamiento y 
obedecen a los sentidos, 
pues existen de tipos vi-
suales, táctiles y sonoros, 
entre otros. Se vuelven 
tangibles en nuestra vida 
diaria, por lo que debe-
mos aprender a leerlas y 
comprenderlas.

Lo anterior lo afirmó 
la maestra Rosa Ilescas 
Vela, durante la confe-
rencia online “Garaba-
tos en el aula para una 
lectura iconológica del 
arte”, transmitida el 20 
de noviembre dentro del 
ciclo de videoconferen-
cias “Educación y pan-
demia”, organizada por 
la Academia de Talleres 
de Lenguaje y Comuni-
cación del plantel.

En esta charla, la 
maestra en Artes visuales 
por parte de la Academia 
de San Carlos y docen-
te de este centro escolar 
señaló las características 
de las asignaturas de Ex-
presión Gráfica y Diseño 
Ambiental, las cuales ca-
pacitan al alumno para 
realizar lecturas de ma-
nifestaciones artísticas 
en el lenguaje visual y 
analizar la arquitectura u 
objetos y su armonía con 
el medio.

Además, dichas ma-
terias desarrollan en 
los jóvenes la percep-
ción visual y las habi-
lidades psicomotrices 
finas por el manejo de 
materiales, ejercicios de 
dibujo, así como 
la aplicación de 
conceptos y téc-
nicas gráficas. 
De este modo, 
incursionan en 
la comprensión 
del arte, lo cual 
les permite com-
prender distintas 
representaciones 
del mundo, del cuerpo 
y a ser más empáticos.

La ponente desta-
có la importancia de 
que los jóvenes prac-
tiquen el dibujo, pues 
además de fomentar 

habilidades corporales, 
también aprendemos 
a observar. “Dibujar 
no es escribir. Al es-
cribir bajamos la mira-
da; cuando dibujamos 
levantamos los ojos y 

nuestra perspec-
tiva se amplía”.

Uno de las 
técnicas más so-
corridas por los 
cecehacheros, es 
el autorretrato. 
Por medio de él, 
pueden demos-
trar emociones. 
Pero  también 

hacen propuestas vi-
suales innovadoras y 
explotan su creatividad. 
Aprenden diversas es-
trategias de dibujo ade-
más de crear obras de 
expresión personal.  

La conferencia de la profesora Rosa Ilescas Vela.

45
exposiciones 
colectivas ha 

montado la 
maestra Rosa 
Ilescas, tanto 

en México 
como en el 
extranjero.

El dibujo 
ayuda a los 
jóvenes a 
desarrollar 
habilidades 
corporales 
y de 
observación. 
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LANZAN PROGRAMA PARA LA COMUNIDAD

Los cecehacheros 
aprenden teatro

Dan cursos de 
dramaturgia 
a alumnos y 
académicos

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Con el propósito 
de fomentar, 
estudiar y di-
fundir el teatro, 

no solamente en términos 
de producciones escénicas 
sino también en drama-
turgia, se creó el Progra-
ma de Fomento, Estudio 
y Difusión del Teatro, 
para toda la comunidad 
del Colegio de Ciencias 
y Humanidades. “La idea 
es abarcar el estudio y di-
fusión del teatro, desde su 
escritura hasta su montaje 
y realización, se pretende 
que el proyecto sea una 
comunidad teatral para 
todos los interesados en 
las  artes escénicas”, expli-
có Olivia Barrera.

En entrevista, la pro-
fesora Barrera dijo que 
esperan abrir dos cur-
sos de dramaturgia, uno 
para alumnos y otro para 
profesores, “tenemos 14 
maestros de cuatro plan-
teles y hasta el momento 
contamos con 20 alum-
nos. Llevamos dos se-
siones, van a ser diez en 
total, la intención es que 
los profesores terminen 
una obra de teatro escri-
ta y que los jóvenes rea-
licen otra pensada en el 
formato de Zoom a larga 
distancia”. 

Señaló que en el Pro-
grama han realizado una 
investigación teórica para 
escribir 10 guiones, “va-
mos a hacer un curso a 
distancia que se subirá a 
la página del Colegio y en 
YouTube, con 10 sesiones 
de 10 minutos, cada video 
abordará algún aspecto 

artístico del teatro, se 
comenzará con Análi-
sis de textos, Dirección, 
Actuación, Otro tipo de 
Actuación, Escenografía, 
Ejercicios, Vestuario, etc. 
Será un curso rápido que 
dará herramientas para 
hacer una obra de 
teatro”.

“Soy profesora 
del plantel Nau-
calpan, desde el 
2009 empezamos a 
hacer un concurso 
de teatro, lanzá-
bamos una con-
vocatoria abierta 
a la comunidad, 
participaban los alumnos, 
maestros de distintas áreas 
o el grupo de teatro. Em-
pezó con cinco obras y el 
pasado marzo ya teníamos 
26. La idea es que ahora 

podamos hacer un con-
curso, pero de todos los 
planteles, por eso se hizo 
un programa institucio-
nal”, afirmó. 

Para este año, conti-
nuó, pensamos tener una 
convocatoria para montar 

las obras de teatro 
y hacer un con-
curso, que en esta 
ocasión no sólo 
sea de Naucalpan 
sino de todos los 
planteles. Subir 
los trabajos y que 
los grupos  elijan 
qué obra quieren 
realizar. 

Asimismo, se graba-
rán cápsulas del curso 
para subirlas al portal y 
en el periodo intersemes-
tral se hará un diplomado 
para maestros y se espera, 

también, para trabajado-
res, que va a ser en técnicas 
de actuación, para que la 
gente adquiera herramien-
tas para actuar, como aná-
lisis de textos, técnicas vo-
cales e improvisación.   

La maestra Olivia Barrera anunció que este año realizarán un concurso.

La idea es abarcar 
desde la escritura 
hasta el montaje y 
la realización.”

OLIVIA BARRERA  
GUTIÉRREZ

PROFESORA 26
obras tenían 
en marzo 
pasado, 
producto de 
un concurso 
abierto a la 
comunidad.

Si deseas 
integrarte 
al programa 
busca infor-
mación en 
estudiateatro.
cch@gmail.
com.
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JUAN ALBERTO ALEJOS 
OLIVIA BARRERA GUTIÉRREZ

gacetacch@cch.unam.mx

La tempestad, de William Sha-
kespeare, es una obra en la que 
se ha querido ver el funciona-
miento del teatro, e incluso 

una despedida de los escenarios del au-
tor dramático más importante de todos 
los tiempos.

Próspero, un mago, pero también 
legítimo duque de Milán, naufraga en 
una isla después de haber sido orillado 
a abandonar su tierra, luego de que An-
tonio, su hermano, usurpara su ducado. 
La razón por la que es expulsado de su 
gobierno tiene distintos matices, no 
obstante, se puede observar un aspec-
to concreto: Próspero ha dedicado más 
atención al estudio de sus libros que al 
gobierno en sí.

En esta isla, en compañía de su hija 
Miranda, Próspero posee un nuevo 
gobierno más cercano al de sus intere-
ses: el de la magia. Es así que pone a su 
servicio a los diversos seres que habi-
tan la isla; los principales: Ariel y Ca-
libán; uno, espíritu del aire, otro, ser 
vinculado a la tierra. Por ello, en cuan-
to tiene oportunidad, el hechicero no 
duda en vengarse de su hermano, que 
viene en una embarcación junto con 
el rey de Nápoles, por medio de una 
tempestad.

El naufragio 
en la isla de 

Próspero

Juan Alberto Alejos. Olivia Barrera Gutiérrez.
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Nosotros somos Olivia Barrera Gutiérrez y Juan 
Alberto Alejos, y en esta obra encontramos una me-
táfora del proyecto que estamos presentando ante la 
Comunidad: la fundación de una compañía de teatro 
propia, compuesta por alumnos, profesores y traba-
jadores del Colegio de Ciencias y Humanidades de la 
UNAM, que responda a la vida y los intereses de sus 
integrantes y, sobre todo, de su público.

Con ella, buscamos difundir el arte dramático en 
todos los planteles del CCH para enriquecer la vida 
académica y para puntualizar en la perspectiva artística 
que nos brinda un reflejo de nuestra humanidad. Pre-
sentamos, pues, Teatro Isla de Próspero, un espacio 
donde convergen los que en apariencia son contrarios, 
como los espíritus del aire y de la tierra, pero que están 
al servicio de un objetivo mayor: el teatro mismo. 

La figura de Próspero, como hemos dicho, se le 
ha relacionado con la de Shakespeare, y, detrás de él, 
está la esencia del teatro. La magia, entonces, no es 
otra cosa que ejercer el gobierno de nuestras virtudes.

Si quieres recibir noticias de este proyecto y estar 
más de cerca de nuestro trabajo, síguenos en Instagram: 
@isladeprospero y en nuestra página de Facebook: 
@teatro.isladeprospero. Nos dará gusto conocerte. 
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29
años tiene de 

fundado el Centro 
Nacional de Danza 

Contemporánea 
por la coreógrafa y 
directora de ballet.

HOMENAJE A GUILLERMINA BRAVO, ICONO DE LA DANZA

En la memoria 
de los cuerpos

Destacan su 
naturaleza 
colaborativa y 
experimental

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

A partir del diá-
logo entre las 
generaciones 
de jóvenes de 

creadores del cuerpo y 
del arte sonoro, cinema-
tográfico y videográfico, 
“sobre todo de jóvenes 
que conciben las rutas 
del arte desde una forma 
más expandida e inte-
rrelacionada”, celebran 
el centenario del naci-
miento de la maestra, 
bailarina, directora y 
coreógrafa Guillermina 
Bravo, “un pilar para la 
danza mexicana, no sólo 
moderna y contempo-
ránea sino para la danza 
mexicana en todas sus 
manifestaciones, géneros 
y posibilidades”, señaló 
Evoé Sotelo, directora 

de Danza UNAM. 
Un homenaje des-

de la visión artística de 
Aura Arreola y Gui-
llermo Aguilar, quienes 
ofrecieron las produc-
ciones En la memoria de 
los cuerpos, y Nena: se le 
ha visto llorar en backs-
tage, respectivamente, 
para recordar el legado 
de “una mujer que siem-
pre estuvo interesada en 
procesos colaborativos, 
en pensar el cuerpo de 
una forma que generara 
siempre un debate crí-
tico con respecto a su 
tiempo”, destacó la fun-
cionaria universitaria. 

Ambas obras “hacen 

visible, por un lado, el 
paso del tiempo, el paso 
y el movimiento del 
pensamiento del cuer-
po en el arte mexicano, 

y, por otro lado, hace 
visible que el arte dan-
cístico tiene que ver en 
todo momento con el 
convocar, con el generar 

Nena: se le ha visto llorar en backstage.

Se entrecruzan danza, música y cine. 
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La bailarina 
veracruzana  
fundó el Ba-
llet Nacional 
de México y 
del Colegio 
Nacional de 
Danza Con-
temporánea

57
coreografías 
creó a lo largo 
de su carrera 
Guillermina 
Bravo, nacida 
en noviembre 
de 1920.

Homenaje por el centenario del nacimiento de Guillermina Bravo.

Un momento de experimentación.

El movimiento del pensamiento del cuerpo.

estos vínculos con otros 
y otras para generar sen-
tido”, describió. 

Éstas “se crearon 
en colaboración con 
destacados artistas del 
ámbito musical, video-
gráfico cinematográfico 
mexicano, estableciendo 
puentes de intercambio 
de investigación y expe-
rimentaciones entre dis-
ciplinas. Fue un ejercicio 
inquietante supervisar, 
revisar, aproximarse al 
legado, a la obra 
de un ícono de la 
danza, que en su 
momento fue una 
mujer activa en 
estos trabajos co-
laborativos y que 
de alguna manera 
marcaron cierta 
pauta”, informó 
Juan Ayala Mén-
dez, secretario 
técnico de Planeación 
y Programación de la 
Coordinación de Difu-
sión Cultural.

Al respecto, Aura 
Arreola refirió que En la 
memoria de los cuerpos es-
capa a los archivos oficia-
les, se trata de “una Gui-
llermina que está en un 
momento de experimen-
tación, cuando no es el 
personaje mítico, a los 25 
años experimentando con 

cuerpos no muy entrena-
dos en danza, con niños. 
El detonador es qué hu-
biera pasado si Guiller-
mina hubiera continua-
do coreografiando otros 
cuerpos no entrenados en 
danza y cuáles hubieran 
sido esos hallazgos”.

Por su parte, Gui-
llermo Aguilar comentó 
que la artista es un per-
sonaje muy icónico que 
conocemos, pero que al 
mismo tiempo desco-

nocemos, “era un 
personaje muy 
ajeno a mí.  Fue 
darme cuenta de 
esto y con esta 
invitación tuve 
que adentrarme 
a su universo y 
conocerla des-
de la mirada de 
otras personas, de 
lo que otros han 

escrito de ella y a par-
tir de ello me encontré 
afín a los temas que ella 
abordaba e investigaba, 
temas, que quizá los co-
reógrafos contemporá-
neos no volteemos a ver 
en forma consciente, y 
los rescaté y abordé. Para 
ello, retomo tres temas: 
los mágicos rituales in-
dígenas, temas urbanos 
y el espacio como figuras 
geométricas”.   

“Es un pilar para la 
danza mexicana 
en todas sus 
manifestaciones.”

EVOÉ SOTELO
DIRECTORA DE DANZA UNAM
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CUETZPALLI, EL REMANENTE 319

Todos a cuidar 
el pedregalito

Es una de las 
microrreservas 
ecológicas en 
la zona de CU

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

A través de un vi-
deo proyectado 
en la página 
de Facebook 

del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, en el mar-
co de la Fiesta de las Cien-
cias y las Humanidades un 
grupo de profesores del 
Seminario de Didáctica 
de la Biología del plantel 
Sur mostró el pedregali-
to Cuetzpalli, con el pro-
pósito de contribuir a su 
rescate y cuidado, además 
de la conservación de las 
especies nativas del lugar. 

También busca pro-
mover entre los alumnos 
habilidades de investiga-
ción, trabajo de campo 
y colaborativo, así como 
valores éticos de cuidado 
por las diferentes formas 
de vida presentes en el 
pedregal.

En el pasado, el 90 por 
ciento de Ciudad Univer-
sitaria estaba cubierto por 
roca volcánica, sin embar-
go, a lo largo del tiempo, 
el campo de CU ha tenido 
un importante crecimien-
to urbano, cubriendo 
poco a poco el pedregal. 
Pero hoy en día existen 
algunos remanentes de lo 
que fue el paisaje original.

Los pedregales rema-
nentes son un conjunto 
de islas pétreas que se en-
cuentran separadas por 
construcciones, pasos 
peatonales y vehiculares, 
que albergan especies 
nativas de la reserva eco-
lógica del Pedregal de San 
Ángel.  

Dentro de CU se con-
tabilizan 320, la mayoría 

se encuentran en malas 
condiciones, por lo que su 
rescate y restauración ha 
sido una tarea impulsada 
por programas universi-
tarios REPSA (Reserva 
Ecológica del Pedregal 
de San Ángel), a través de 
una adopción institucio-
nal, en el que participan 
diferentes dependencias 
universitarias. 

El pedregal remanente 

319 es uno de los presentes 
en el plantel Sur, bautiza-
do como Cuetzpalli, que 
significa lagartija en ná-
huatl y que fue adoptado 
por la institución en febre-
ro de 2017, por medio de 
los profesores: Enriqueta 
González, Erick Már-
quez, Gloria Piñón y Jesús 
Villavicencio.

Cuetzpalli se encuen-
tra en la parte sur del 

Colegio, tiene un área 
aproximada de dos mil 
348 metros cuadrados, 
con un perímetro de 236 
metros, al igual que los 
pedregales remanentes 
de CU, funciona como 
un corredor biológico 
que alberga especies na-
tivas y proporciona ser-
vicios ecosistémicos entre 
los que se encuentran: 
permitir la infiltración 
natural de lluvia, ser un 
área verde que se regula 
por sí sola, sin requerir 
de un mantenimiento 
exhaustivo.

El pedregal remanen-
te 319  es una microrre-
serva  biológica que per-
mite el establecimiento 
de plantas nativas que 
son a su vez refugio y ali-
mento de un importante 
número de animales ori-
ginarios del lugar.  

Alumnos y dependencias universitarias luchan por la conservación del área.

La ubicacióndel pedregalito Cuetzpalli.

2
mil 348 metros 

cuadrados tiene 
Cuetzpalli, 

uno de los  318 
remanentes del 

Pedregal. 
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3
clases 
magistrales 
virtuales 
estarán abiertas 
al público 
por parte de 
la Cátedra 
Extraordinaria 
Arturo 
Márquez.

A 250 AÑOS DE SU NACIMIENTO

Semana musical 
Beethoven

Organiza la 
UNAM seis 
conciertos 
con sus obras

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Ludwig van Bee-
thoven nació el 
16 de diciem-
bre de 1770, 

hace 250 años. En todo 
el mundo hay activida-
des en modo virtual y a 
distancia para celebrar-
lo a pesar de la contin-
gencia sanitaria. Música 
UNAM se une a la con-
memoración con seis 
conciertos dedicados a 
las composiciones de cá-
mara del llamado “Genio 
de Bonn”, las cuales ocu-
pan un lugar fundamen-
tal en su legado.

La Semana Beetho-
ven se llevará a cabo 
del 8 al 13 de diciembre 
con la participación de 
la comunidad musical 

universitaria y de des-
tacados invitados, que 
interpretarán una selec-
ción de dúos, tríos, cuar-
tetos, sextetos y sonatas 
de quien tal vez 
sea el composi-
tor más recono-
cido de la música 
clásica occiden-
tal. También se 
interpretarán se-
lecciones de las sinfonías 
5 y 7 y de la obertura de 
Egmont en arreglos para 
quinteto de metales.

Los programas se-
rán encabezados por 

atrilistas de la Orques-
ta Filarmónica de la 
UNAM (OFUNAM) y 
ensambles como el quin-
teto de metales Ofubrass 
y el cuarteto Los Tushé. 
Entre los invitados están 
los pianistas Guadalu-
pe Parrondo y Gustavo 
Romero, el violinista 
Adrián Justus y las agru-
paciones OirTrio y el 
cuarteto Arcano.

Los seis con-
ciertos serán a 
las 7 de la noche 
por las platafor-
mas de YouTube, 
Facebook, Twit-
ter e Instagram 

de Música UNAM. La 
programación detallada 
y toda la información de 
la Semana Beethoven las 
encuentras en la página 
musica.unam.mx.

Como parte del ho-
menaje, la Cátedra Ex-
traordinaria Arturo 
Márquez de Composi-
ción Musical organizará 
tres clases magistrales 
virtuales abiertas a todo 
público. Serán impar-
tidas por el reconocido 
pianista cubano-español 
Leonel Morales los días 
8, 9 y 10 de diciembre, 
de 10 a 14:30 horas.

La obra de Beetho-
ven tiene una tremenda 
fuerza expresiva y marcó 
un antes y un después 
en cuanto a las posibili-
dades de la música. Los 
planes para recordarlo y 
celebrarlo a 250 años de 
su natalicio demuestran 
su vigencia y el valor 
imperecedero de su he-
rencia artística en todo 
el orbe.  

Participa la comunidad musical universitaria y destacados invitados.

Consulta la 
programación 
completa en 
musica.unam.mx.
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HAY QUE ANALIZARLO DESDE SUS PARTICULARIDADES

El feminismo no 
es homogéneo

Tras acciones 
para erradicar 
desigualdad y 
la violencia

POR FABIOLA OLGUÍN HIGUERA

gacetacch@cch.unam.mx

La violencia de gé-
nero es un pro-
blema vigente y 
prioritario para la 

Universidad. La resonan-
cia de los movimientos 
feministas ha puesto la 
mirada sobre desigualda-
des, hasta hace unos años, 
todavía invisibles.

El conversatorio Gé-
nero y feminismo fue una 
invitación a reflexionar, 
pero también a empren-
der acciones para erradi-
car la violencia de género. 

En él, participó la 
profesora del plantel Sur, 
Nancy Garfias Antúnez, 
licenciada en Psicología 
por la UNAM y maes-
tra en Antropología So-
cial por la ENAH, quien 
realiza investigación en 
temas de salud mental, 
género, identidad e ima-
gen desde una perspectiva 
decolonial y desde las di-
versas resistencias. 

La maestra Nancy 
Garfias dijo que en su 
paso por el plantel Sur 
ha dirigido, diseñado e 
impartido cursos, foros y 
jornadas para profesores 
y estudiantes para sensi-
bilizar sobre la violencia 
de género, en específico, 
sobre el hostigamiento 
sexual de profesores hacia 
alumnas y alumnos.

Agregó que también 
ha trabajado con mujeres 
indígenas, las llamadas 
“anómalas” porque son 
divorciadas, amantes o 
madres solteras, es decir, 
son mujeres indígenas 
que viven en contextos de 
exclusión dentro de sus 
propias comunidades.

Para la profesora Gar-
fias estos análisis son ne-
cesarios porque los movi-
mientos feministas no son 
un grupo homogéneo. Por 
lo que plantea estudiarlos 
desde lo local, considerar 

lo que sucede en espacios 
específicos para ubicar el 
feminismo, por ejemplo, 
de las mujeres indígenas o 
afrodescendientes.

La siguiente interven-
ción fue de Lupita Ruiz 
Coutiño, maestra en Es-
tudios de la Mujer por la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana-Unidad 
Xochimilco, quien com-
partió que está trabajando 
junto con sus compañe-
ras del grupo Mujeres de 
maíz, el cual es una escue-
la de formación política 
feminista en una región al 
sur del estado de Chiapas.

Ruiz Coutiño dice 
que es necesario hablar 
de la política desde la 
perspectiva de género y 
considerarla como una 
estructura de dominación 

y al feminismo como una 
esperanza de liberarse de 
ella.

La última interven-
ción estuvo a cargo de Lia 
García, “La Novia Sire-
na”, mujer transgénero 
cofundadora de la Red de 
Juventudes Trans Méxi-
co, desde donde difunde 
su trabajo como activista 
de los feminismos y pro-
moción de derechos hu-
manos de jóvenes trans. 

Lia García considera 
que una de las aportacio-
nes que pueden hacer las 
personas trans es trabajar 
la pedagogía de los afec-
tos. Reconoció la impor-
tancia de que se les in-
cluya dentro del tema de 
género y feminismo por-
que ellas también sufren 
de violencia.  

El conversatorio Género y feminismo.

4
dimensiones 
debe abarcar 

el análisis 
del género: 

simbólica, 
normativa, 

institucional 
e identidad 

subjetiva.

En la política se 
subordinan a este 
orden patriarcal o se 
mimetizan con él.”

GUADALUPE RUIZ
MAESTRA DE LA UAM
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TITLE

DIRECTOR

CAMERA

DATE
SCENE

TAKE

Roma
Alfonso Cuarón
Sheherazade

28/11/1961 3-H 57

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

• La cinta dura sólo 
12 minutos, pero 
generó una serie 
de reacciones que 
la ponen como 
candidata a reci-
bir una nomina-
ción en los Oscar 
2021. 

• Este corto es el 
esfuerzo de un 
equipo conforma-
do en su mayoría 
de mujeres.

El dato
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LA PÉRDIDA Y EL LUTO, LOS PROTAGONISTAS

Si algo me 
pasa, los quiero

Visibiliza el 
problema  
del control
de las armas 

POR ADRIANA COLLADO ESCOBAR

gacetacch@cch.unam.mx

Uno de los pro-
blemas más 
conocidos de 
Estados Uni-

dos es el control de armas 
y, derivado del mismo, 
los tiroteos en espacios 
públicos perpetuados por 
civiles con fácil acceso a 
armas de fuego. Will Mc-
Cormack lo sabe, y por 
ello escribió y dirigió el 
corto animado Si algo me 
pasa, los quiero de la mano 
de Michael Govier. 

En esta cinta de 12 
minutos, los protagonistas 
son la pérdida y el luto tras 
la muerte antinatural de 
un ser querido. El público 
se vuelve testigo de los es-
fuerzos de un matrimonio 
por digerir la noticia de 
que su hija de diez años ha 
sido asesinada en un tiro-
teo dentro de su escuela.

Sin diálogo verbal, 
con sonido ambiente y la 

canción “1950” de King 
Princess de fondo, obser-
vamos lo que la madre y 
el padre hacen mientras 
tratan de entender lo inevi-
table. En un ambiente sin 
color, que se siente vacío, 
captamos algunos 
detalles coloridos 
que recuerdan la 
vida que ya no está, 
como una playera 
que sale de la lava-
dora lista para usar-
se, pero que ya no 
tiene quién la porte 
o un gato que no 
entiende por qué 
su compañera de 
juego no regresa.

Este corto es el esfuer-
zo de un equipo confor-
mado en su mayoría de 
mujeres, lo que ofrece una 
brisa de aire fresco dentro 

de una industria que hasta 
hace algunos años era to-
talmente masculina.

Esta cinta es un es-
fuerzo conjunto que busca 
crear conciencia social so-
bre un problema que suma 

más muertes cada 
año en Estados 
Unidos. Además, 
da un mensaje es-
peranzador para 
quienes han sido 
víctimas directas 
o indirectas de los 
tiroteos escolares: 
el sol sale todos los 
días. Y aunque la 
pérdida de un ser 
querido jamás se 

cura, lo único que queda es 
aprender a vivir con ello. 

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

Estrenado 
de manera 
privada a 
inicios de 
2020, se 
convirtió en 
el favorito de 
numerosos 
festivales  
de cine.
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INVITACIÓN AL CURSO 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Con la siguiente metodología:

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE PROFESONALIZACIÓN 

DEL DOCENTE INNOVADOR Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA

Liga de inscripción:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YOR_

CDhp3kqybwMxqIKcMFIREPVbLPFLkEGfUEW5XlpUNFRYMkJVQlZIQkFYMzhXRUdQQ01BRlQyVCQlQCN0PWcu

Sesiones Fecha 
1. Viviendo la creatividad e Innovación en el aula. 08 de enero 

11:00 - 13:00 

2. Significado y práctica de la Innovación educativa en el CCH y la Educación Media 
Superior (EMS) del IPN. 
Con la invitada especial:
Jefa de la División de Innovación Académica del IPN.
Mtra. Patricia Téllez Bautista.

15 de enero 
11:00 - 13:00 

3. Modelos de aprendizaje y redes de colaboración. UPN, Fes Aragón y Red AIDU, 
FEIAL.
(Disrupción y resistencia) 
Con la participación de: Mtro. Esteban Rodríguez B; Mtro. Luis Alfredo Gutiérrez C. Y 
Dr. Antonio Carrillo A.

22 de enero 
11:00 - 13:00 

4. Desarrollo cognitivo y taxonomías de aprendizaje (aplicación) 29 de enero 
11:00 - 13:00 

5. Instrumento del Planeva (Planeación y evaluación didáctica) 
· Presencial. 
· En línea. 
· Mixta. 

05 de febrero 
11:00 - 13:00 

6. Presentación de propuestas innovadoras. 12 de febrero 
11:00 - 13:00 

Estilos de colaboración:
Actividades asincrónicas Actividades sincrónicas 
Diseñadora del sitio y materiales: 
Erandy Gutiérrez García.
Plantel Azcapotzalco.

Facilitadora: Hassibi Yesenia Romero Pazos. 
Plantel Azcapotzalco. 

Correctora de contenidos y actividades: 
Lidia Torres Hernández.
Plantel Oriente.

Mediadora de actividades y seguimiento del 
proceso de grupo: Cinthia Reyes Jiménez.
Plantel Sur.

Acompañamiento en línea con una visión integral de los cuatro estilos: Carmen Leonor Rojas Zamora.
Plantel Sur. 

Redes de colaboración: UPN, Fes Aragón, AIDU, FEIAL y la EMS del IPN. 

Coordinador del SIIE: Eduardo Román Morales.
Plantel Oriente. 

Impacto 
integral

Reflexión 
pedagógica y 

didáctica

Estilos de 
acompañamiento 

en línea entre 
pares

Aplicación en 
el aula

colaborativa

Viviendo la 
creatividad e 

innovación en la 
práctica docente 

centrada en el 
aprendizaje para la 

Eduación 
Media Supeior
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