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PC Puma y Becas 
de conectividad

La realidad que vive el 
mundo presenta desafíos, 
sobre todo en el ámbito 
educativo, que demanda 

con urgencia el uso de los recur-
sos tecnológicos; lo cuales han 
sido indispensa-ble para realizar 
las tareas de enseñanza y aprendi-
zaje a distancia.

Por este motivo, la UNAM 
ha impulsado la apertura de un 
Centro PC Puma en cada plan-
tel del CCH. Por ahora, estos 
espacios tecnológicos ya operan 
en Azcapotzalco, Naucalpan y 
Vallejo, y en los próximos días 
abrirán en Oriente y Sur. Cada 
Centro, en el que se aplica-rán 
rigurosamente las disposiciones 
sanitarias debido a la pandemia, 
cuenta con 200 equipos Chro-
mebook, para que las alumnas 
y alumnos, así como los do-
centes que carez-can de com-
putadora o red puedan llevar a 
cabo sus labores académicas sin 
restricciones.

Además, la apertura de estos 
Centros PC Puma es parte de toda 
una estrategia de la UNAM para 
apoyar a su comunidad en estos 
tiempos de retos y desafíos, pues 
también se otorgaron mil 683 
becas de conectividad a los estu-
diantes del Colegio, distri-buidas 
de la siguiente manera: 278 para 
el plantel Azcapotzalco, 451 para 
Naucalpan, 420 para Oriente, 277 
para Vallejo y 257 para Sur. En 
términos generales, este apoyo 
consiste en dotar de servicios bá-
sicos de cómputo, internet y datos 
a los jóvenes, para que conti-núen 
sus estudios en línea.

Los Centro PC Puma y la Beca 
de Conectividad contribuirán al 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
de manera innovadora y creativa.
También representan un acto de 
justicia para las y los jóvenes que 
carecen de dichos re-cursos. Por 
todo ello, agradecemos a las auto-
ridadescentrales de la Universidad 
por su invaluable apoyo.  

Los Centros 
PC Puma y 
las Becas de 
Conectividad 
contribuirán 
al proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje 
de manera 
innovadora y 
creativa.”

683 es el número
de becas de

conectividad que
se otorgaron a los

estudiantes del
Colegio de Ciencias y

Humanidades.
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Centros PC 
Puma más 
se abrirán en 
enero, elevando 
a más de 7 mil 
estudiantes 
beneficiados 
por día.

ANALIZAN REFORMAS

La Universidad, 
de cara al futuro

Pondera las 
enseñanzas 
que dejaron 
los cambios

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

El rector Enrique 
Graue Wiechers 
hizo un llamado 
a los universita-

rios a mirar el porvenir 
con optimismo y a aspi-
rar a una nueva Univer-
sidad igualmente libre, 
autónoma, moderna y de 
cara al futuro.

Al encabezar la se-
sión del Consejo Uni-
versitario, subrayó que 
la Universidad de la 
Nación ha comenzado 
a analizar la agenda de 
reformas que sería ne-
cesaria plantear en una 
discusión amplia, inclu-
yente y propositiva, con 
los distintos sectores de 
la comunidad.

“En los meses por 
venir –remarcó- este 
Consejo y sus comisio-
nes serán actores pri-
mordiales para la cons-
trucción de esa nueva 
Universidad”, enfatizó.

 Asimismo, desta-
có que en corto tiempo 
esta casa de estudios 
se ha transformado y 
pondera las enseñanzas 
que los cambios le han 
dejado. Por ejemplo: 
éramos vanguardia en 
las tecnologías de la in-
formación, pero no se 
les había empleado con 
todo su potencial.

“Aprovecho para 
agradecer a los poderes 
Ejecutivo y Legislativo 

la comprensión de la 
importancia que tiene 
para la nación nuestra 
casa de estudios y el 
haber otorgado 
un presupuesto 
federal igual, en 
términos reales, 
al que ejercimos 
el presente año. 
“Ejerceremos los 
recursos que nos 
da la nación con 
la transparencia 
y responsabili-
dad de siempre”.

El rector también 

hizo un reconocimien-
to al esfuerzo que do-
centes y alrededor de 
360 mil estudiantes hi-
cieron para dar inicio 
y continuidad —vía re-
mota— al ciclo escolar 
2020-2021; a los más de 
10 mil académicos que 
buscaron mejorar sus 
habilidades en tecnolo-
gías educativas a través 

de cursos en lí-
nea de la Coor-
dinación de Uni-
versidad Abierta, 
Innovación Edu-
cativa y Educa-
ción a Distancia 
(CUAIEED), o 
proporcionados 
por las escuelas y 
facultades.

Anunció que 
se seguirá apoyando a 

los estudiantes con los 
12 Centros PC Puma 
con equipos de cóm-
puto para préstamo, 
distribuidos en el área 
metropolitana, con una 
capacidad de atención 
de más de cinco mil 300 
alumnos por día. En 
enero se agregarán seis 
centros más. Además, se 
entregarán 12 mil becas 
de conectividad a quie-
nes cuentan con acceso 
a equipos de cómputo y 
tabletas y tienen proble-
mas económicos.

De igual  forma, 
reconoció el compro-
metido y tenaz com-
portamiento de los uni-
versitarios, quienes han 
contribuido a superar la 
crisis actual desde dife-
rentes ámbitos. 

Sesión del Consejo Universitario, la segunda realizada de manera virtual.

El rector 
Graue llama a 
construir una 

nueva UNAM,  
“igualmente 

libre, autónoma 
y moderna”.

Enrique Graue 
agradece a 
alumnos y 
maestros 
el esfuerzo 
realizado para 
continuar los 
estudios a 
distancia.

GACETA CCH | 4 DE ENERO DE 2021

3



Fo
to

: C
or

te
sí

a

UN MINUTO DE SILENCIO EN EL CONSEJO TÉCNICO

In memoriam de 
los compañeros

Reflexionan 
acerca de las 
acciones ante 
la pandemia

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Los consejeros 
té cn ico s  de l 
CCH dedica-
ron un minuto 

de silencio in memoriam 
de profesores, trabaja-
dores y alumnos de los 
cinco planteles y la Di-
rección General que han 
fallecido en este año. A 
manera de “recordar a 
nuestros queridos cole-
gas que se han adelanta-
do en el marco de esta 
pandemia”, señaló el 
director general del Co-
legio, Benjamín Barajas 
Sánchez. 

También, dijo, hay 
que reconocer que será 
triste regresar sin aque-
llas personas que nos 
acompañaron, hay dolor 
y mucha tristeza.

Después aprobaron 
en sesión ordinaria, el 
pasado 1 de diciembre, 
las propuestas presenta-
das por las comisiones 
permanentes de Asuntos 
del Personal Académico 
(COMAPA), de Eva-
luación (COMEVA), 
de Legislación y Elec-
ciones (COMILEG), 
así como Estudiantiles 
(COMAEST).  

Por parte de la CO-
MAPA se aceptaron los 
concursos de oposición 
cerrados, las solicitudes 
de licencias y comisio-
nes, las solicitudes de dis-
frute de año o semestre 

sabático y otros asuntos.
En tanto, también se 

aprobaron las propuestas 
de la COMEVA referen-
tes a proyectos de trabajo 
2020-2021 del personal 
académico de carrera de 
tiempo completo y me-
dio tiempo, entre otros 
puntos.

Los consejeros acep-
taron lo propuesto por 
la COMILEG, el cual 
correspondió al proyec-
to de Acuerdo sobre los 

Consejeros Técnicos, que 
concluyen su cargo el 29 
de noviembre de 2020.   

Finalmente, en la 
COMAEST los conse-
jeros aprobaron las so-
licitudes de suspensión 
temporal de estudios pre-
sentadas por los alumnos 
del Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

 
La fortaleza del Colegio 
La última sesión de este 
año, correspondiente a 
este órgano colegiado, 
sirvió para reflexionar 
sobre lo realizado por el 
Colegio en el marco de 
la pandemia; al respecto, 
su presidente, Benjamín 
Barajas Sánchez, reco-
noció el trabajo de los 

consejeros: “son sabios, 
han sido excepcionales, 
muchas gracias, nos dan 
acompañamiento y guía, y 
en consecuencia tenemos 
un consejo excepcional 
e histórico dadas las cir-
cunstancias que estamos 
viviendo”. 

“Las respuestas que 
hemos dado y que ha 
dado la Universidad son 
respuestas excepciona-
les”, apuntó. Del mismo 
modo, se pronunció por 
las respuestas que dieron 
tanto profesores y alum-
nos, “el Colegio es muy 
magnético y a veces nos 
pone en situaciones extre-
mas, pero dura muy poco 
y luego se reconfigura en 
la grandeza que es”.  

La última sesión ordinaria del año.

La fuerza del CCH 
es más grande que 
sus problemas.”

BENJAMÍN BARAJAS 
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

Los directores 
de los planteles 

y consejeros 
técnicos 

coincidieron 
en agradecer 

el trabajo 
colegiado 

realizado en 
estos últimos 

meses.
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30
ponencias 
fueron 
presentadas en 
seis mesas de 
trabajo.

COLOQUIO EL MODELO EDUCATIVO DEL COLEGIO

Los nuevos retos 
de la enseñanza

Analizan los 
desafíos que 
trae consigo 
la pandemia

POR PORFIRIO CARRILLO 

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

“Este encuentro es 
oportuno ante los 
desafíos causados 
por la pandemia, 

que ha puesto a prueba 
los sistemas educativos a 
nivel mundial, nacional 
y en el ámbito del ba-
chillerato universitario”, 
señaló Benjamín Bara-
jas, director General del 
CCH, en la inauguración 
del Coloquio Modelo 
Educativo del Colegio 
ante los nuevos desafíos.

“Lo anterior, por sí 
mismo, es motivo sufi-
ciente para reflexionar 
sobre los retos que su-
pone la migración de la 
enseñanza presencial al 
espacio virtual, consi-
derando además el papel 
que juegan las nuevas 
tecnologías y los rea-
comodos de los actores 
naturales del proceso de 
enseñanza-aprendizaje”, 
enfatizó.

Docentes de los cin-
co planteles del CCH, 
profesores de distintas 
dependencias relacio-
nadas con la educación 
media superior, además 
de funcionarios e inves-
tigadores, participaron 
en este encuentro virtual 
que se transmitió por 
YouTube, del 24 al 26 de 
noviembre pasado.

El propósito del co-
loquio, en el que se pre-
sentaron 30 ponencias, 
fue reflexionar sobre 
los retos que enfrenta 
el Colegio de Ciencias 
y Humanidades ante la 
pandemia que padece el 
mundo entero. Con base 
en este análisis colectivo, 
se buscó identificar las 
tareas que implican el 
tránsito de la enseñan-
za presencial a la ense-
ñanza en línea e híbrida 
como nuevo escenario 
académico. 

Asimismo, a través 
del intercambio de ex-
periencias entre los aca-
démicos y especialistas, 
se analizaron al-
gunas iniciativas 
acerca de cómo 
mejorar las prác-
ticas educativas 
durante la pande-
mia, pero también 
cuando ésta acabe. 

Experiencia y 
actualización 
Durante su participa-
ción, el director General 
del CCH destacó que en 
el bachillerato universi-
tario existe una amplia 

Continuidad académica.

Se buscó 
identificar 
las tareas 
que implica 
el paso de la 
enseñanza 
presencial a 
una en línea.

experiencia de investiga-
ción, análisis y evaluación 
de propuestas educativas 
sobre las tareas de docencia 
y aprendizaje en el marco 
de su Modelo Educativo. 

Por ello, enumeró al-
gunos temas para repen-
sar y actualizar. Entre 
ellos, “la identidad de 
los jóvenes y profesores 
en tiempos posmoder-
nos; los procesos de en-

señanza-apren-
dizaje frente al 
auge de las nue-
vas tecnologías; 
las certezas o am-
bigüedades que 
pudieran generar 
la ciencia posmo-
derna; la concep-
ción filosófica 
del hombre y la 

mujer en el siglo XXI, y 
los principios o formu-
laciones pedagógicas, 
entre otras cuestiones 
relevantes”.  

• La importancia de 
la información ri-
gurosa y oportuna 
e implicaciones 
para la vida es-
colar. 

• Continuidad aca-
démica. 

• Aprendiza je  en 
línea, a distancia, 
independiente e 
híbrido. 

• Las modalidades 
educativas y las 
implicaciones del 
trabajo y estudio 
en casa.

• Hacia una peda-
gogía para la nue-
va realidad edu-
cativa. 

Algunas de 
las mesas de 
análisis fueron: 
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7
son los grupos 

presupuestales, 
entre los que 

están Servicios 
y Mobiliario y 

Equipo.

PRIMER COLOQUIO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

“Gastamos de 
mejor manera”

Destacan el 
buen uso de 
los recursos 
en el Colegio

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Apesar de la 
p a n d e m i a 
mundial, “la 
UNAM no se 

ha detenido, sus institu-
ciones siguen trabajando. 
El CCH tiene en pro-
medio 59 mil alumnos 
en aulas virtuales y los 
cinco planteles siguen de 
pie, vigilados y cuidados. 
Quienes han hecho esta 
labor son los secretarios 
administrativos con sus 
directores”.

Así se expresó Ben-
jamín Barajas, director 
General del CCH, du-
rante la inauguración 
del Primer Coloquio en 
Materia Administrativa, 
en donde enfatizó que el 
Colegio rara vez genera 
ingresos propios. “Todo 
lo que ejercemos nos lo da 
la Universidad a través de 
la Dirección General de 
Presupuesto. Hemos dado 
pasos importantes para 
gastar de la mejor manera 
y frente a las prioridades. 
Agradezco a los seis secre-
tarios administrativos que 
se han fajado el cinturón. 
No engordar mucho el 
gasto, porque no hay”.

Las secretarías admi-
nistrativas, resaltó, son 
parte de la vida académica 
y sus titulares “han sido 
formados en la mejor Uni-
versidad del país, son aca-
démicos de primer nivel”.

En su oportunidad, 
Rocío Carrillo, secre-
taria Administrativa de 
la DGCCH, destacó la 
importancia de que los 
seis funcionarios a car-
go de los recursos vean 

lo relevante que resulta 
conjugar áreas como au-
ditoría, administración y 
presupuesto, sobre todo 
en estos momentos de 
pandemia. 

Entre los invitados 
estuvieron José Alfredo 
Montero, auditor interno 
de la UNAM, y Xavier 
Palomas, titular de la Di-
rección General de Obras 
y Conservación (DGO-
yC). Asimismo, asistieron 
Marco Antonio Domín-
guez, director general de 
Personal, y Raúl Alberto 
Delgado, director gene-
ral de Presupuesto, quien 
manifestó que el colo-
quio permitió que “todos 
tengan conocimiento de 
cómo es la administración 
de nuestra Universidad; 
es importante hacer una 

asignación de recursos 
transparente y con una 
rendición de cuentas cada 
vez mayor”.

Fernando Córdova, 
director de Planeación y 
Gestión de la Calidad, in-
vitó a los cinco planteles a 
no bajar la guardia duran-
te la emergencia sanitaria.  

Ahorro y transparencia
Políticas presupuestarias, 
capacidad de ahorro, cer-
teza jurídica en el ámbito 
de adquisiciones, transpa-
rencia y  optimizacion de 
recursos fueron los temas 
centrales de la segunda se-
sión del Coloquio en Ma-
teria Administrativa. 

Prácticamente todo el presupuesto lo otorga la Universidad.

Participantes del coloquio.
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59
mil alumnos 
del CCH hacen 
uso de las aulas 
virtuales.

Políticas pre-
supuestarias, 
capacidad 
de ahorro 
y certeza 
jurídica, entre 
los temas del 
encuentro.

Ingresos extraordinarios.

Comité de Seguimiento Covid-19.

Todas las instalaciones están vigiladas y cuidadas.

Los grupos presupuestales.

Algunos de los fun-
cionarios participantes 
fueron Arturo Malagón, 
quien abordó la Norma-
tividad en Materia de 
Personal y se refirió a la 
legislación académico-la-
boral universitaria. En ese 
sentido, explicó que en 
la página de la Dirección 
General de Personal se 
pueden consultar los con-
tratos colectivos de traba-
jo de AAPAUNAM y del 
STUNAM.

Raúl Alberto Delga-
do, director general de 
Presupuesto, habló de 
Normatividad en Materia 

requeridos por los usua-
rios de la UNAM. Delia 
Castañeda afirmó que el 
objetivo del subcomité 

de adquisiciones 
es dar transpa-
rencia, eficiencia 
y certeza jurídica 
a los procesos de 
adquisición.

En la tercera 
sesión, participa-
ron Isabel Quei-
jeiro, directora de 
análisis, registros 

y control de la Dirección 
General de Presupuesto, 
y Adriana Coss, quien se 
refirió a los Movimientos 

Académicos. También 
Jorge Ojeda, quien abordó 
los Procesos de Servicios 
Generales, y Fernando 
Córdova, de la Dirección 
de Planeación y Gestión 
de la Calidad.

Blanca Zamora y Ka-
rina Mendoza hablaron 
del Sistema de Gestión de 
la Calidad (SGC), crea-
do para mejorar el des-
empeño de la estructura 
administrativa, y Rocío 
Carrillo, secretaria Ad-
ministrativa, habló de las 
funciones del Comité de 
seguimiento de Covid-19 
en la Universidad.  

Presupuestal, y Misael 
Domínguez recordó que 
el Sistema Integral de Ad-
ministración Financiera 
(SIAF) surgió de 
la necesidad por 
automatizar los 
procesos relacio-
nados con el área 
administrativa. 

Por su parte, 
Carlos Alberto 
Patiño habló del 
Sistema Institu-
cional de Com-
pras (SIC), que se encarga 
de adquirir, en las mejores 
condiciones de calidad y 
precio, bienes y servicios 

“Se realizaron 
reprogramaciones y 
mejoras que aún están 
en proceso.”

MISAEL DOMÍNGUEZ
CONTROL PRESUPUESTAL

“La UNAM se tiene que 
reinventar, lo que les 
compartimos es muy 
pequeño.”
ROCÍO CARRILLO CAMARGO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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517
grupos fueron 
atendidos en 
2007 por 425 
docentes en 

cuatro planteles 
del Colegio. 

LA DECLARATORIA, EN 2007

CU, tesoro de 
la humanidad

La Rectoría 
busca mejorar 
el bachillerato 
con tutorías

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

La Universidad 
Naciona l  v i -
vió uno de sus 
momentos de 

mayor lustre el 28 de 
junio de 2007: su cam-
pus central fue decla-
rado por la UNESCO 
Patrimonio Cultural de 
la Humanidad.

La categoría incluyó 
el primer circuito uni-
versitario, inaugurado 
en 1952, y sus más de 50 
edificios dentro de una 
zona de 176.5 hectáreas. 
Así, Ciudad Universita-
ria se sumó a un selecto 
grupo en el que apare-
cen Alcalá de Henares y 
la Universidad Central 
de Venezuela.

El CCH en 2007
El 20 de noviembre, 
José Narro Robles rin-
dió protesta como rec-
tor de la UNAM para 

el periodo 2007-2011 
y destacó que la priori-
dad serían los alumnos.

En ese sentido, ase-
guró: “En el bachille-
rato, el reto es fortale-
cerlo, darle una mayor 
ar t icu lación ,  t anto 

entre los dos subsiste-
mas que lo for-
man como con 
los niveles de 
licenciatura y 
posgrado”.

Ese año so-
bresalieron las 
acc ione s  en -
caminadas  a l 
mejoramiento 
del egreso y el 
a p r o v e c h a -
miento escolar. 
Muestra de ello 
fue el Programa Insti-
tucional de Tutoría y 

las experiencias locales 
sobre la oferta 
de asesorías aca-
démicas, que se 
concentraron en 
la atención de los 
alumnos de pri-
mer y segundo 
semestres; parti-
ciparon 425 pro-
fesores tutores, 
quienes atendie-
ron a 517 grupos 
en los planteles 
Naucalpan, Va-

llejo, Oriente y Sur.
Asimismo, se llevó 

Trabajo de equipo en el plantel Vallejo.

Hace 13 años se 
llevó a cabo el 

Primer Encuentro 
Nacional de 

Tutores de 
Educación Media 

Superior, en la 
Facultad de 

Ciencias, con 
docentes de 128 

instituciones.

En la 
construcción 
del campus 
participaron 
grandes 
arquitectos y 
artistas como 
Siqueiros, 
Eppens, 
O’Gorman y 
Rivera.
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448
profesores 
participaron 
en el Primer 
Encuentro 
Nacional de 
Tutores de EMS.

Prácticas de laboratorio con la profesora.

La oportuna asesoría de los profesores. Muestra de Opciones Técnicas.

Alumnos durante un examen.

El 20 de 
noviembre, 
José Narro 
Robles rindió 
protesta como 
rector de la 
UNAM (2007-
2011). 

a cabo el Primer En-
cuentro Nacional de 
Tutores de Educación 
Media Superior, en la 
Facultad de Ciencias, 
con la participación de 
448 docentes de 128 
instituciones educati-
vas, representantes de 
15 estados del país.

Otro tema signi-
ficativo del Colegio 
fue la publicación del 
número uno de la se-
gunda época de la re-
vista Eutopía, dirigida 

Paso obtuvo el Premio 
de Literatura Latinoa-
mericana y del Caribe 
Juan Rulfo, por su no-
vela Noticias del Imperio.

Por último, Steve 
Jobs, empresario del sec-
tor informático y cofun-
dador de Apple Com-
puter, mostró el primer 
iPhone, que presentaba 
una pantalla táctil y un 
teclado virtual, en el 
primer año de su lanza-
miento vendió 1.4 millo-
nes de unidades.  

a los protagonistas de la 
Educación Media Su-
perior. Ese año 
se  publ icaron 
cuatro números 
con un tiraje de 
dos mil ejempla-
res cada uno, y 
fueron distribui-
dos en diferen-
tes instituciones 
y dependencias 
universitarias.

Por otra parte, en 
el terreno cultural se 
dieron a conocer las 

Nuevas siete maravillas 
del mundo moderno, 

elegidas por vo-
tación popular 
a través de in-
ternet, entre las 
que se encuentra 
Chichén Itzá en 
México; se con-
memoró el cen-
tenario del naci-
miento de Frida 
Kahlo; se cum-

plieron los 50 años del 
fallecimiento de Diego 
Rivera, y Fernando del 
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES Y ANA LYDIA VALDÉS   

gacetacch@cch.unam.mx

Ningún estudiante del CCH de-
tendrá sus estudios por falta de 
herramientas tecnológicas. Esa 
es la consigna de los tres Cen-

tros PC Puma que fueron inaugurados el 
pasado 30 de noviembre en los planteles 
Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo.

Cada Centro cuenta con 200 equipos 
Chromebook, para que alumnos y docen-
tes que carezcan de conexión o equipo de 
cómputo puedan llevar a cabo sus labores 
académicas.

El acto oficial tuvo lugar en el plan-
tel Naucalpan y estuvo presidido por el 

secretario General de 
la UNAM, Leonardo 
Lomelí; el secretario de 
Desarrollo Institucional, 
Alberto Ken Oyama, y 
el director General del 
CCH, Benjamín Barajas, 
quien informó que en 
los próximos días se abri-
rán los correspondientes 

Inauguran tres Centros PC Puma, 
con el fin de que ningún estudiante 
frene su desarrollo académico

Centros PC Puma en los 
planteles Oriente y Sur. 

Barajas Sánchez agre-
gó: “Agradezco al rector 
Enrique Graue todo el 
trabajo que ha realiza-
do por el bachillerato 
universitario. Desde su 
primer periodo hemos 
sentido su apoyo a la 

Consolidan 
apoyo tecnológico 

a los alumnos

200 EQUIPOS CHROMEBOOK POR PLANTEL

GACETA CCH | 4 DE ENERO DE 2021
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Alberto Ken Oyama, Leonardo Lomelí y Benjamín Barajas Sánchez.

Los Centros PC Puma 
cuentan con todas 

las medidas de 
seguridad y sanidad.

infraestructura, en equipos 
de cómputo e internet. Cuan-
do al bachillerato se le invier-
te, sabe responder y los alum-
nos responden muy bien con 
lo mejor que saben hacer, que 
es estudiar, aprender y dar 
muy buenos resultados”.

Nueva normalidad 
educativa
En su oportunidad, Leo-
nardo Lomelí recordó que 
el proyecto PC Puma nació 
como parte del Plan Inte-
gral de Desarrollo del rec-
tor Graue. Surgió, dijo, con 
el fin de avanzar en materia 
de conectividad y con pro-
gramas piloto para el prés-
tamo de dispositivos. Este 

proyecto, enfatizó, ha sido 
instalado en 22 unidades aca-
démicas hasta ahora. “El PC 
Puma es apenas un inicio de 
lo que significa la nueva nor-
malidad en la educación”, 
destacó Lomelí.

Asimismo, abundó sobre 
el contexto de la emergencia 
sanitaria: “Desde el inicio de 
la pandemia el rector ha es-
tado atento a los diagnósticos 
más precisos para conocer 
las condiciones en las que se 
encuentra la comunidad uni-
versitaria. Próximamente en 
estos Centros se habilitará el 
préstamo a domicilio. Con las 
becas de conectividad se pre-
tende apoyar a los estudiantes 
con estas problemáticas, para 

que no sean una limitante en 
sus actividades académicas”.

Al final, Ken Oyama se 
refirió a una deuda cubierta: 
“Teníamos una deuda con 
el bachillerato, por lo que 
ahora se ofrece préstamos 
de computadoras a aquellos 
que por razones económicas 
no cuentan con equipo”.

En su intervención, Kes-
hava Quintanar, director del 
plantel Naucalpan y anfitrión 
del acto inaugural, recono-
ció a la planta docente por su 
compromiso de trasladar el 
Modelo Educativo, de ma-
nera temporal, al trabajo en 
línea, igualmente, a todos los 
trabajadores “que siempre es-
tán al pie del cañón”. 

Los Chromebooks 
son equipos 
portátiles 
que nacieron 
específicamente 
para el ámbito 
educativo.

GACETA CCH | 4 DE ENERO DE 2021
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES Y ANA LYDIA VALDÉS 

gacetacch@cch.unam.mx

Con el fin de aprovechar al máxi-
mo la infraestructura tecnológica 
durante la pandemia, el proyecto 
Centro PC Puma fue adaptándo-

se bajo los requerimientos de sana distan-
cia. Con estas medidas, sostuvo Francisco 
López Suárez, coordinador del mismo, se 
busca evitar la deserción escolar.

De hecho, explicó el 
funcionario, al término 
de la pandemia los dispo-
sitivos permanecerán en 
cada plantel. “Una vez que 
volvamos a las actividades 
universitarias, se continua-
rá usando el equipo bajo la 

Equipo 
permanecerá tras 

pandemia

CUMPLEN CON MEDIDAS SANITARIAS

Los Centros PC Puma 
buscan combatir la 
deserción escolar

GACETA CCH | 4 DE ENERO DE 2021
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3,340
equipos de cómputo estarán a 

disposición de alumnos y profesores.

modalidad de préstamo 
y de laboratorios mó-
viles, los cuales podrán 
ser utilizados en cual-
quier aula dentro de las 
instalaciones”. 

Para el bachillerato, 
detalló, se prevé “una 
disposición total de 3 
mil 340 equipos para 
préstamo a docentes y 
alumnos que así lo ne-
cesiten. Por supuesto, 
se irán habilitando de 
manera paulatina y de 
acuerdo con la demanda 
de cada plantel”.

Vanguardia
“El proyecto PC Puma 
habilita la transfor-
mación digital en la 
Universidad”, explicó 
López Suárez. Ofrece, 
dijo, conectividad con 
cobertura total a tra-
vés de redes, las cuales 
permiten el manejo de 
mucha información dis-
ponible en el aula como 
apoyo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
El proyecto transforma 
la conectividad; muchos 
equipos de cómputo 
portátiles que se mane-
jarán al mismo tiempo 
de manera automatizada 
haciendo uso de la nube. 
“El proyecto es innova-
dor, porque con el uso 
de la nube nuestros estu-
diantes, que son nativos 
digitales, obtendrán la 
versatilidad que requie-
ren día a día”.

Aperturas simultáneas 
a distancia 
Durante la inauguración 
del Centro PC Puma en 
el plantel Naucalpan, 
también en Azcapotzal-
co y Vallejo se llevaron a 
cabo aperturas simultá-
neas vía Zoom. 

Maricela González, 
directora del plantel 
Vallejo, afirmó que “a 
partir de hoy, alumnos 
y profesores podrán 
mejorar su enseñanza y 

aprendizaje a distancia 
en este espacio universi-
tario. En los tiempos que 
vivimos, es importante 
vencer las brechas tecno-
lógicas entre alumno y 
académico, de ahí la re-
levancia de este Centro”.

En su interven-
ción a distancia, Javier 
Consuelo, director de 
Azcapotzalco, aseveró: 
“Nuestra Universidad 
sigue siendo punta de 
lanza en la educación en 
México, ha demostrado 
que pese a las adversi-
dades que atravesamos, 
seguimos trabajando 
para mejorar día con día 
nuestro transitar acadé-
mico. Nuestro proyecto 
sigue vivo y latente con 
estos equipos que hoy se 
van a incorporar a esta 
labor. Sabemos que esto 
es el inicio de lo que va a 
significar la nueva nor-
malidad de la educación 
en nuestra Universidad 
y en el país”. 

Para acceder al préstamo de equipo, se hace una cita 
a través de la página www.pcpuma.unam.mx

GACETA CCH | 4 DE ENERO DE 2021
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Apoya la UNAM 
a los cecehacheros  

OTORGAN BECAS DE CONECTIVIDAD

Mil 683 jóvenes 
beneficiados
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

De un total de 2 
mil 654 becas 
de conectivi-
dad que otor-

gó la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
a sus dos subsistemas de 
bachillerato, más de mil 
600 becas correspondie-
ron a los estudiantes de 
los cinco planteles del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 

Dicho recurso per-
mitirá a los jóvenes po-
der continuar con sus 
estudios en línea, ya que 
éste consiste en servi-
cios básicos de internet 
y datos.

De esta manera, se 
asignaron 278 becas de 
conectividad para el 
plantel Azcapotzalco; 
para Naucalpan, 451; 
para Oriente, 420; para 
Vallejo, 277; y para el 
Sur, 257, lo que en total 
suma mil 683. 

Este recurso también 
fue asignado a la Escuela 
Nacional Preparatoria y 
sus nueve escuelas, para 
la preparatoria 1, Gabino 
Barreda, correspondie-
ron 94 becas; para Erasmo 
Castellanos, 85; para Jus-
to Sierra, 110; para Vidal 
Castañeda, 114; para José 
Vasconcelos, 214; para 
Antonio Caso, 72; para 
Ezequiel A. Chávez, 124; 
para Miguel E. Schulz, 63; 
y para Pedro de Alba, 95, 
lo que comprende un to-
tal de 971 becas.    

De acuerdo con 
Héctor Benítez Pérez, 
director del Instituto 
de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas 
y en Sistemas (IIMAS), 
las becas “consisten en 

la renta del servicio de 
internet que se les dará 
a través del préstamo de 
un módem por el tiempo 
que señala la convocato-
ria asociada”. 

Dichos equipos, in-
formó, se hicieron llegar 
el 10 de diciembre por 
parte de la compañía 
ganadora del proceso de 
asignación. 

Sobre lo anterior, 
detalló que los estudian-
tes pasaron a su plantel 
correspondiente para 
recibir dichos equipos, 
de manera que se entre-
gue el material el 11 de 
diciembre. 

“El apoyo se entrega-
rá mensualmente, hasta 
por tres meses en el pe-
riodo que comprende de 
diciembre de 2020 a fe-
brero de 2021”, se indica 
en la convocatoria. 

“Las becas 
consisten en la 
renta del servicio 
de internet 
que se les dará 
a través del 
préstamo de un 
módem”.
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6
tips dan a 

los docentes: 
brevedad, 

buena 
iluminación, 

formato 
horizontal, 
estabilidad 

de la cámara, 
hablar directo y 

audio claro.

CICLO DE WEBINARS

Profesionalizan la 
educación virtual 

Los docentes 
aprenderán 
estrategias 
interactivas

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Cómo hacer vi-
deos efectivos, 
cómo evaluar 
el aprendizaje 

en línea, cómo diseñar 
sesiones e incluso cómo 
atender situaciones so-
cioemocionales en clases 
a distancia. Estos son al-
gunos de los ocho temas 
que el Ciclo de Webinars 
brindará a los docentes, a 
través del canal oficial de 
YouTube del CCH, para 
apoyarlos en sus labores 
de enseñanza virtual.

Guadalupe Vadillo y 
Jackeline Bucio, direc-
tora y subdirectora de 
Innovación Académica 
de Bachillerato a Dis-
tancia, respectivamente, 
impartieron la primera 
conferencia del Ciclo el 
pasado 25 de noviem-
bre. El tema fue “Cómo 
hacer videos efectivos”, 
cuyo propósito es ofre-
cer estrategias para crear 
y compartir videos edu-
cativos sustentables e 
integrarlos a la docencia 
en línea.

Las académicas pre-
sentaron un video corto, 
a través del cual se invitó 

a los profesores a locali-
zar errores de comunica-
ción y fallas técnicas; así, 
se propició una dinámica 
de pregunta-respuesta.

De los problemas de-
tectados, se enfatizó en 
la parte técnica, como 
una mala disposición 
de la cámara, grabación 
en movimiento y fallas 
de volumen; en cuanto 
a contenido, se subra-
yó la falta de claridad 
y objetivos en el tema, 
lenguaje improvisado 

y repetitivo, e incluso 
abuso de muletillas.

Para resolverlo, las 
especialistas señalaron 
seis factores que deben 
tomarse en cuenta para 
producir videos cortos 
y efectivos: brevedad, 
buena iluminación, for-
mato horizontal, estabi-
lidad de cámara, mensaje 

directo al estudiante y 
audio claro.

Transmitir confianza
Durante el diálogo, las 
especialistas explicaron 
las ventajas de los videos 
cortos como herramien-
ta práctica para las clases 
a distancia; también hi-
cieron hincapié en que 

Los tips para crear videos educativos.

Crearán videos educativos sustentables para integrarlos a la docencia en línea.

Los maestros 
han tenido que 
afrontar el reto 

de adoptar 
la actividad 

pedagógica no 
presencial para 

llevarla a cabo 
en entornos 

virtuales, 
destacaron. 
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8
conferencias 
del Ciclo de 
Webinars 
estarán en: 
https://www.
cch.unam.mx/
comunidad/
webinars-
de-apoyo-la-
docencia.

Cada profesor debe hallar su estilo para poner en video lo que quiere trasmitir.

Un trabajo en conjunto para conocer más de los medios a distancia.

El primer 
tema fue 
“Cómo 
hacer videos 
efectivos”, 
para 
ofrecerles 
estrategias.

los estudiantes prefieren 
tener a la vista a los maes-
tros, pues así se sienten 
mejor para plantear dudas 
y seguir indicaciones.

“Cada profesor debe 
de encontrar su estilo en 
cuanto a poner en video 
lo que quiere trasmitir; 
también debe sentirse có-
modo y en confianza para 
que el contenido llegue de 
la mejor manera posible”, 
indicaron.

Lo que es un hecho 
documentado, agregaron, 
es que a las personas les 
gusta establecer contacto 
con otras personas. “Por 
eso los blogueros tienen 
tanto éxito en YouTube, 
porque su presencia co-
munica mucho de huma-
no a humano”.

También subrayaron 
las ventajas de hacer vi-
deos cortos de introduc-
ción y contenido, y de 
cierre de actividades en 
el aula, ya que facilitan 
diversos problemas de 
comunicación.

Por último, sugi-
rieron a los profesores 
tomar el curso en línea 
Modelos para armar, que 
ofrece su dependencia, 
en el que en 20 horas 
se ven los temas como 
grabación de videos y 
generación de la estruc-
tura del curso en una 
plataforma.

Banderazo 
Durante la apertura 
del Ciclo de Webi-
nars, Benjamín Barajas, 
director General del 
CCH, expresó su be-
neplácito por la 
actividad acadé-
mica organizada 
por la  Secre-
taría de Servi-
cios de Apoyo 
al Aprendizaje 
de la institución 
universitaria.

Agradeció el 
apoyo de la Coor-
dinación de Universidad 
Abierta, Innovación 
Educativa y Educación a 
Distancia (CUAIEED), 
encabezada por Melchor 
Sánchez; de Guadalupe 

Vadillo, directora de Ba-
chillerato a Distancia, y 
de Jackeline Bucio, sub-
directora de Innovación 
Académica de Bachille-
rato a Distancia. “Nos 

han acompañado 
en un trabajo en 
conjunto, don-
de ellas nos han 
ayudado por-
que saben más 
de los medios a 
distancia, ya que 
nosotros somos 
un bachillera-
to presencial”, 

comentó.
“De marzo a la fe-

cha, la CUAIEED y el 
Bachillerato a Distan-
cia nos han apoyado 
en asignaturas en línea 

para concluir el semes-
tre escolar 2020-2. Fue 
un trabajo enorme y 
de poco tiempo para 
atender especialmente 
las asignaturas de sexto 
semestre. También nos 
apoyaron en el diseño 
de cursos de calidad 
para profesores”, refirió.

Por su parte, Patricia 
García Pavón, secretaria 
de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje, señaló que 
el Ciclo de Webinars 
está orientado para apo-
yar la docencia no pre-
sencial. “En las circuns-
tancias excepcionales 
que estamos viviendo, 
los profesores hemos te-
nido que afrontar el reto 
de adoptar la actividad 
pedagógica no presen-
cial para llevarla a cabo 
en entornos virtuales”.

En el CCH, conclu-
yó, “deseamos ayudarlos 
en esta labor, por ello 
hemos preparado este 
Ciclo, en colaboración 
con la CUAIEED, que 
nos brindará estrategias 
y recursos con un en-
foque práctico e inte-
ractivo, para que sigan 
impartiendo sus clases, 
aplicando las bases de 
los mejores modelos de 
educación en línea, de la 
mano de expertos”.  
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SOFTWARE EN PLAN TRIUNFADOR

Libertad en la 
red: JarroNegro

A los 12 años, 
Rodríguez 
Arguijo ya 
programaba

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

“A los 12 años ya po-
día programar, pero 
el plantel Naucal-
pan me dejó la base 

de conocimientos para 
la creación de software 
libre”. Así, Armando Ro-
dríguez Arguijo, genera-
ción 2004 de ese plantel, 
recordó cómo encontró 
el camino para convertir-
se en socio fundador de 
Consorcio JarroNegro.

En entrevista, el 
exalumno recordó que su 
formación como desarro-
llador comenzó en las au-
las del Taller de Cómputo 
y Cibernética, y luego en 
la opción técnica Mante-
nimiento a Sistemas de 
Microcómputo. 

Todo comenzó en 
2005, cuando él, un ami-
go y el profesor Raúl 
González Alzaga crearon 
una distribución GNU\
Linux. El desarrollo, ex-
plicó, contó con el apoyo 
de la Iniciativa para For-
talecer la Carrera Acadé-
mica en el Bachillerato 
(Infocab).  

Tras egresar del 
CCH, cursó Ingeniería 
en Computación, en la 
Facultad de Ingeniería, 
y Cómputo de Alto Ren-
dimiento, en el Posgrado 
en Ciencia e Ingeniería 
de la Computación.

En mayo de 2015 
constituyó la empresa 
cien por ciento mexica-
na Consorcio JarroNe-
gro, junto con la tienda 
www.mexbyte.com, crea-
da a partir de una idea 
simple: “Proveer de 

infraestructura tecnológi-
ca a los clientes”. 
Regreso a casa 
En 2018, Rodríguez Ar-
guijo, hoy de 30 años, 
se incorporó como se-
cretario de Informática 
en la Dirección General 
del CCH. “Agradezco la 
oportunidad al director 

del Colegio, Benjamín 
Barajas. La UNAM da 
mucho a cambio de una 
cuota simbólica y hay que 
regresar algo de lo que 
obtuvimos”, consideró.  

Con 20 personas a su 
cargo, maneja proyectos 
institucionales con el apo-
yo de diferentes instancias 

de la UNAM, en benefi-
cio de los cinco planteles 
del CCH. En tiempos de 
pandemia, su equipo ope-
ra la plataforma Teams, 
que usan los docentes en 
sus clases en línea.

Reconocimientos 
En 2007, CNN Expan-
sión incluyó a JarroNe-
gro en el reportaje “La 
tecnología mexicana 
¡existe!”. 

En 2014, JarroNegro 
fue mencionado en la 
“Gran lista tecno-mexi-
cana”, por la revista 
Tomorrow’s Technology 
Today. 

En 2017 se incluyó 
en la “Lista de los inven-
tos mexicanos que cam-
biaron al mundo”, de la 
revista TecReview.  

JarroNegro 
imparte 

conferencias 
en distintas 

universidades 
nacionales e 

internacionales 
con el fin de 
promover el 

software libre.

Armando Rodríguez consolidó su formación en las aulas del  plantel Naucalpan.

Es egresado de la Facultad de Ingeniería.
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ENGALAN LA PLAZA LAS LETRAS

Lucen velaria 
en Naucalpan

La sombrilla 
resguarda el 
gran espacio 
al aire libre

POR ALBERTO HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

La plaza conocida 
como Las Letras 
es un lugar em-
blemático del 

plantel Naucalpan. Es la 
zona de confluencia de la 
comunidad. Está dentro 
de la Explanada Cultural 
y es, de acuerdo con Kes-
hava Quintanar, director 
del plantel, “el principal 
espacio al aire libre para 
la difusión y exposición 
de actividades y proyec-
tos académicos, artísticos, 
culturales y deportivos”.

Este patio común de 
los cecehacheros no tenía 
una infraestructura que 

le protegiera de las con-
diciones climatológicas. 
Para ello, recordó Quin-
tanar, generalmente se 
usaba una lona, cuya colo-
cación implicaba “un gran 
esfuerzo por parte de los 
compañeros del Depar-
tamento de Intendencia, 
a quienes les estaremos 
siempre agradecidos”. 

Es por ello que se ins-
taló una velaria en este 
tradicional espacio. La 

nueva malla sombra fue 
colocada durante la con-
tingencia sanitaria y, hasta 
hoy, sólo ha sido conocida 
por la comunidad a través 
de imágenes en redes so-
ciales. En su diseño, ex-
plicó el directivo, integra 
practicidad y elegancia: 
“Posee una apariencia 
aerodinámica, que le 
otorga cierta vida propia, 
ondeando encima de Las 
Letras”.

Berenice Ruiz, secre-
taria General del plantel, 
dijo que la nueva velaria 
es “una tensoestructura 
textil de 330 metros cua-
drados, compuesta por el 
blackout y el centro de la 
membrana textil”. 

Sueño posible
De acuerdo con Keshava 
Quintanar, la instalación 
de esta gran sombrilla 
colectiva, inaugurada el 
pasado 30 de noviembre, 
no habría sido posible 
sin el apoyo recibido por 
el rector de la UNAM, 
Enrique Graue; el secre-
tario General, Leonardo 
Lomelí, y el secretario 
Administrativo, Luis Ál-
varez Icaza, ya que auto-
rizaron este proyecto, en 
el marco del Fondo para 
el Fortalecimiento de las 
Funciones de Docencia 
en Apoyo del Estudian-
tado Universitario.

Asimismo, el direc-
tor del plantel Naucal-
pan agradeció al director 
general del CCH, Benja-
mín Barajas, y al super-
intendente de Obras de 
la Dirección General, 
Carlos Pérez Escalante, 
por el apoyo recibido 
para que la velaria se hi-
ciera realidad.  

La cubierta fue inaugurada el 30 de noviembre pasado.

330
metros 
cuadrados mide 
la estructura 
que protegerá 
del sol y la 
lluvia a los 
alumnos.
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43
por ciento de 

las mujeres del 
país ha sufrido 

agresión por 
parte de su 

pareja.

LA META: MISMAS OPORTUNIDADES DE VIDA

La igualdad, un 
asunto colectivo

Llaman a 
generar una 
cultura de la 
no violencia

POR ERIKA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

gacetacch@cch.unam.mx

La igualdad de gé-
nero es un asun-
to que involucra 
a todos por ser 

un derecho humano, 
además forma parte de la 
dignidad humana. 

Bajo esa premisa se 
llevó a cabo la conferen-
cia Igualdad de género: 
asunto de hombres y 
mujeres, en el marco 
del Día Internacional 
de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mu-
jeres, en la Secretaría 
Técnica Siladin y en el 
Departamento de Psi-
copedagogía del plantel 
Vallejo.

Las maestras Mari-
sela Calzada y Miriam 
Soto expusieron que 
para llegar a la igualdad 
de género se debe tra-
bajar colectivamente, 
por medio de la difu-
sión de ciertos valores, 
y exista el compromi-
so y la obligación de 
conseguirlo.

El término “igualdad 
de género” fue defini-
do en el foro como “la 
situación en la que mu-
jeres y hombres tienen 
las mismas posibilidades 
u oportunidades en la 
vida de acceder, contro-
lar recursos y bienes va-
liosos desde el punto de 
vista social. El objetivo 
no es tanto que mujeres 
y hombres sean iguales, 
sino conseguir 
que unos y otros 
tengan las mismas 
oportunidades en 
la vida”. 

Para lograr la 
equidad de géne-
ro, sostuvieron 
las académicas, 
debe visibilizarse la vio-
lencia, generar una cul-
tura por la no violencia 

e informar y actuar. Por 
lo anterior, opinaron, 
se requiere participar e 
instrumentar directrices 
para disminuir y erra-
dicar la desigualdad, la 
discriminación y la vio-
lencia de género.

Para mostrar un pa-
norama mundial de este 
flagelo, las profesoras 
brindaron algunas ci-
fras. Por ejemplo, se es-

tima que 35 por 
ciento de las mu-
jeres y niñas de 
todo el mundo 
son víctimas de 
violencia física o 
sexual a lo largo 
de su vida. 

En lo  que 
concierne a México, el 
INEGI señala que 43 
por ciento de las mujeres 

del país ha sufrido una 
agresión por parte de su 
pareja y ataques que van 
desde lo sexual hasta lo 
económico. Y la ONU 
destaca que al menos 30 
millones de niñas meno-
res de 15 años están en 
peligro de sufrir mutila-
ción genital. 

Durante el evento, 
se hizo hincapié en la 
necesidad de empe-
zar a visibilizar este 
panorama, partiendo 
de las violencias más 
comunes (psicológica, 
económica y física), 
que traen como con-
secuencia problemas 
de salud,  mentales , 
sexuales y reproducti-
vos, siempre teniendo 
en cuenta los factores 
de riesgo.  

La violencia 
provoca 
problemas de 
salud, mental, 
sexual y 
reproductiva.

Grave situación de salud pública y violación a los derechos humanos.
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10
reglas incluye la  
teoría Pragma.
Dialéctica 
planteada por 
el pensador 
holandés Van 
Eemeren.

CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS EDUCACIÓN Y PANDEMIA

Argumento, vía 
para acuerdos

Se buscan 
respuestas 
con visión 
colectiva

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

“No basta tener la 
razón, hay que de-
mostrarla. No bas-
ta tener la verdad, 

hay que argumentarla”, 
afirmó el doctor Ray-
mundo Moreno duran-
te su conferencia Argu-
mentación cooperativa 
para la vida diaria, con 
la cual inició el ciclo 
virtual Educación y 
pandemia en el plantel 
Oriente.

Durante la inaugu-
ración de las charlas, 
Víctor Peralta, director 
del plantel, señaló que 
este ciclo, que se llevó a 
cabo del 20 de noviem-
bre al 4 de diciembre, 
permitirá comprender 

mejor las repercusio-
nes generadas por el 
confinamiento sanita-
rio, pero también las 
soluciones que propo-
ne la  UNAM 
para afrontar la 
pandemia.

En su oportu-
nidad, Benjamín 
Barajas, direc-
tor General del 
CCH, destacó 
que los princi-
pios de este bachillerato 
y su Modelo Educativo 
“fomentan el trabajo 

colegiado de los docen-
tes para intercambiar 
experiencias profesio-
nales y hacer propuestas 
para mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendi-
zaje, lo que se logra con 
este ciclo”.

En esta pandemia, 
concluyó, “es impres-
cindible recobrar la co-
municación presencial, 
pues es fundamental la 

relación con los 
otros para un 
pleno desarro-
llo. Sin embar-
go, la tecnología 
ha permitido a 
la  comunidad 
universitaria re-
encontrarse y, 

con este fin, los medios 
digitales han adquirido 
un fin mayor”.

Armonía y angustia
Durante su charla, Ray-
mundo Moreno retomó 
la idea de que los seres 
humanos, en todo mo-
mento, nos desenvol-
vemos en relación con 
los demás, y ese víncu-
lo puede ser armónico, 
pero también puede 
provocar sufrimiento.

Así, en la medida 
que manejamos nues-
tras relaciones con los 
demás, “podemos dis-
minuir la angustia. Una 
forma de lograr rela-
ciones afectivas es por 
medio de la argumen-
tación, que debe ser de 
forma cooperativa, es 
decir, no emplearla para 
atacar u ofender, sino 
para convertirla en una 
actividad provechosa 
para los involucrados”.

Para lograr acuer-
dos duraderos entre 
dos o más individuos, 
continuó, “lo mejor es 
argumentar”. 

Al final, el especia-
lista exhortó a la co-
munidad cecehachera a 
cuestionar los discur-
sos tanto propios como 
ajenos, así como pedir 
evidencias y alejarse de 
dogmatismos.  

Destacaron la importancia  de recobrar la comunicación presencial.

La 
argumentación, 
dice Raymundo 

Moreno, debe 
ser de forma 

cooperativa para 
convertirla en 
una actividad 

provechosa para 
los involucrados.

Frans Hendrik 
Van Eemeren  
propone un 
modelo ideal 
de discusión 
crítica.
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Una mala 
alimenta-
ción puede 
derivar en 
enfermedades 
cardiovascu-
lares como 
hipertensión 
e insuficiencia 
cardiaca.

ACTIVIDAD FÍSICA PREVIENE DE ENFERMEDADES

Ejercicio y dieta, 
contra Covid-19

Un alumno 
con una mala 
alimentación 
no rinde igual

REDACCIÓN COMUNIDAD 
VALLEJO

gacetacch@cch.unam.mx

L os adolescentes 
necesitan con-
sumir alimen-
tos y bebidas 

que les aporten la ener-
gía y los nutrimentos 
suficientes para dis-
minuir el riesgo de 
resultados adversos, 
como retraso en el cre-
cimiento, anemia, mal 
desempeño académico 
o una mayor probabili-
dad de cardiopatías.

Ésa  fue  una  de 
las conclusiones que 
Mariana Parra, espe-
cialista en nutrición, 
destacó en la video-
conferencia “Salud por 
una Escuela Sana. Mis 

hábitos, mi estilo de 
vida”,  organi-
zada por el De-
partamento de 
Educación Fí-
sica del plantel 
Vallejo.

Parra enfati-
zó que, en este 
tiempo de pan-
demia, una mala 
a l i m e n t a c i ó n 
puede derivar 
en enfermeda-
des cardiovasculares, 
como hipertensión, 

insuficiencia cardiaca 
congestiva o embolia 
pulmonar. Además de 
enfermedades de ín-
dole psicológico como 
depresión, baja auto-
estima o trastornos de 
la alimentación, lo que 
supone un riesgo in-
cluso mortal. 

Ante las con-
secuencias que 
puede acarrear 
una mala alimen-
tación, la experta 
recomendó a los 
alumnos ejerci-
tarse, “ya que la 
actividad física 
aumenta la re-
lajación mental, 
mejora el estado 
de ánimo y for-

talece el rendimiento 
intelectual”.

Según Parra, la die-
ta es un “conjunto de 
alimentos y platillos 
que se consumen cada 
día  y  constituye la 
unidad de la alimen-
tación”. Acto seguido, 
mostró una dispositi-
va con la comparación 
entre comida chatarra 
contra comida salu-
dable. Así, demostró 
que una hamburguesa 
tiene 440 calorías, el 
doble que una ensala-
da, o una pizza 470 ca-
lorías, en comparación 
de las 188 de un filete 
de carne magra.

Para finalizar,  la 
especialista en nutri-
ción recomendó a los 
alumnos que, para evi-
tar complicaciones por 
la obesidad, deben lle-
var una sana alimenta-
ción de tres tiempos y 
dos colaciones, ingerir 
por lo menos cinco ra-
ciones de frutas y ver-
duras al día, además 
de tener un horario 
fijo de comidas, evi-
tar consumir comida 
chatarra ,  disminuir 
la ingesta de bebidas 
azucaradas e ingerir 
alimentos de origen 
animal sin grasa. 

“La actividad 
física fortalece 
el rendimiento 
intelectual.”

MARIANA PARRA
NUTRIÓLOGA

200
integrantes de 
la comunidad 
cecehachera 

participaron en 
la charla.

Lo recomendable es una sana alimentación de tres tiempos y dos colaciones. 
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23
mujeres han 
ganado el 
Nobel en áreas 
científicas: 12 en 
Medicina, siete 
en Química y 
cuatro en Física.

CICLO DEL CLUB DE CIENCIAS

Revaloran a 
las científicas

A través de la 
historia se ha 
minimizado 
su aportación

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Desde cualquier 
área de co-
nocimiento, 
las mujeres 

son parte esencial de la 
historia de la ciencia. 
Aunque sus contribucio-
nes son innegables, sus 
nombres están ocultos o 
son poco reconocidos. Si 
bien en cada etapa histó-
rica se les ha tratado de 
maneras distintas, el co-
mún denominador es la 
minimización de su pre-
sencia, pues hasta nues-
tros días no han gozado 
de las mismas oportuni-
dades que los hombres 
para desarrollar una pro-
fesión científica y pro-
gresar en ella.

Esta fue la premi-
sa de la que partió Irma 
Elena Dueñas, bióloga 
por la FES Iztacala y 
maestra en Ciencias por 
la Facultad de Ciencias, 
en su conferencia Mu-
jeres en la ciencia, dic-
tada el 27 de noviembre 
pasado y organizada por 
el Club de Ciencias del 
plantel Azcapotzalco. La  
charla de Dueñas, que 
cuenta con 40 años de 
labor docente en la ca-
rrera de biología, sirvió 
para inaugurar las acti-
vidades que se desarro-
llarán en línea durante el 
semestre.

Recorrido histórico 
Con el fin de revalorar 
las aportaciones cien-
tíficas de las mujeres y 
motivar a las jóvenes al 
estudio de una carrera 
del área de las ciencias, 

Dueñas hizo un bre-
ve recorrido histórico, 
destacando el papel 
de las químicas, 
biólogas y físi-
cas. En ese sen-
tido, mencionó 
a quienes han 
sido reconoci-
das con el Pre-
mio Nobel por 
su labor. Entre 
ellas, de manera 
sobresaliente, la 
científica pola-
ca, naturalizada 
francesa, Marie Curie, 

que incluso recibió 
el galardón sueco en 
dos categorías: física y 

química.
También sos-

tuvo que “la mu-
jer en la ciencia 
es una historia 
de sentimientos 
encontrados. En 
la antigüedad, 
entre los dioses 
ellas eran sabias. 
Las mujeres eran 
re pre s en t ad a s 
como diosas de 

la sabiduría”.

A pesar de que pen-
sadores tan relevan-
tes como Aristóteles, 
Tomás de Aquino o 
Rousseau argumenta-
ron en su momento una 
supuesta inferioridad 
intelectual femenina 
frente a los hombres, 
continuó Dueñas, “se 
ha demostrado que las 
mujeres son potencial-
mente iguales, tanto 
en la capacidad mental 
como en la contribución 
a la sociedad. La Ilustra-
ción, por ejemplo, fue 
un periodo en el que 
las mujeres ampliaron 
su participación en las 
ciencias, comenzaron 
a tener un impacto sig-
nificativo y ser oficial-
mente reconocidas por 
el mundo científico”.  

Destacaron el papel de las mujeres en la ciencia.

Uno de los objetivos es motivar a 
las alumnas para que se formen 

profesionalmente como químicas, 
físicas, biólogas o matemáticas.

El CCH cuenta 
con un 
Departamento 
de Difusión 
de la Ciencia 
que fomenta 
la creatividad 
y el interés 
por la 
investigación.
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LO IDEAL, UN BUEN BALANCE CON LO FÍSICO Y LO EMOCIONAL

En busca de la 
salud mental

Especialistas analizan los 
desafíos de los jóvenes en 
el contexto de la pandemia

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Nu t r i c i ó n , 
e j e r c i c i o , 
producción 
de dopami-

na y manejo de emo-
ciones fueron algunos 
de los temas analiza-
dos durante la Semana 
de la Salud, organi-
zada por la Dirección 
General del CCH, la 
Universidad Autónoma 
de Aguascalientes y la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En el foro se anali-
zaron las problemáticas 
que la pandemia gene-
ra en los jóvenes, pero 
también se expusieron 
soluciones. 

La invest igadora 
Kalina Martínez habló 
del Proyecto de Vida. 
“¿Qué es? Son esas co-
sas que queremos en la 
vida y de las cuales nos 
tenemos que plantear 
objetivos y metas, ver 
que medios personales, 
sociales y familiares 
nos pueden apoyar para 
lograrlas. Para ello de-
bemos elaborar un plan 
paso a paso y resolver 
los obstáculos. La dis-
tancia entre tus sueños 
y la realidad se llama 
acción”, dijo.

En el taller de Ha-
bilidades para la vida, 
María Eugenia Contre-
ras, de la Universidad 
Autónoma de Aguas-
calientes,  consideró 

La manera cómo cuiden el cerebro va a influir en la calidad de vida futura. 

Entre los sentimientos y la razón.

“Los ha afectado 
mucho, porque 
ha detenido la 
socialización.”

JUAN PABLO DE LA 
FUENTE 
PSIQUIATRA

62
mil jóvenes 

murieron en el 
mundo durante 

2016 por 
autolesiones.
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La influencia de sus pares es determinante, para bien o para mal.

La adolescencia es probablemente la etapa menos comprendida.

Primero, el tipo de pensamiento  es concreto.

20
por ciento 
de los 
adolescentes en 
el mundo sufre 
de trastornos 
mentales. 

que las habilidades de 
pensamiento, sociales 
y manejo de emociones 
ayudan a mantener el 
control ante una situa-
ción desagradable sin 
generar estrés. Ante el 
confinamiento, resal-
tó las ventajas de hacer 
ejercicio por lo menos 
20 minutos al día.

Carlos Contreras 
hizo sugerencias para 
enfrentar la pandemia. 
“Aun con todas  las 
complicaciones,  po-
demos tomar el con-
trol de nuestra vida. 
La vida incluye inco-
modidad y adversida-
des que son espacio 
de crecimiento para 
encontrar un balance 
emocional.  No todo 
puede ser lindo. La 
felicidad es un sube y 
baja”. 

La psicóloga 
Rossina Gómez 
Moya  expl icó 
que el cerebro 
adolescente es 
más susceptible 
al estrés, debido 
a que sus cir-
cuitos están en 
maduración, por 
eso pueden influir en 
la ansiedad y depresión. 
La irritabilidad en este 
lapso puede deberse 

a pésimos hábitos de 
sueño.

 “ D u ra n te  e s t a 
emergencia hay que fo-
mentar el optimismo, 
la gratitud, el entusias-

mo, el sentido 
del  humor,  el 
deporte ,  todo 
esto libera do-
pamina, la cual 
activa la moti-
vación y recom-
pensa al cere-
bro”, señaló.

Yad i ra  Pa -
redes observó que el 
estrés, la ansiedad, la 
angustia,  insatisfac-
ciones y nervios han 

aumentado en es te 
confinamiento, y que 
una persona mental-
mente sana es capaz de 
afrontar los desafíos y 

reconocer cuáles son 
sus límites. 

Lourdes Santarriaga, 
de la FES Iztacala, habló 
sobre las propiedades 
nutricionales y las por-
ciones adecuadas por 
grupo de alimentos. 

Al  f inal ,  el  ps i-
quia tra  Juan  Pablo 
de la  Fuente aseve-
ró que difíci lmente 
existe una etapa peor 
comprendida que la 
adolescencia, pues du-
rante ésta es esencial 
identificarse con las 
personas de su misma 
edad.  La pandemia, 
dijo, “los ha afecta-
do mucho, porque ha 
detenido esta sociali-
zación, que los ayuda 
a definir su imagen y 
autonomía”. 

Una persona 
mentalmente 
sana es capaz 
de afrontar 
los desafíos, 
dicen los 
especialistas.
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1
a 1.5 grados  ha 
aumentado la 

temperatura 
del planeta. 

EL MUSEO DE LA LUZ SIGUE BRILLANDO

Una reacción en 
cadena en un tris

Sistemas se 
autoorganizan 
de manera 
espontánea

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

El Museo de la 
Luz festejó 24 
años de vida con 
una conferen-

cia de Alejandro Frank, 
Sistemas que se autoor-
ganizan: criticalidad y 
vida, referida a los gran-
des sistemas interactivos 
que contienen millones 
de elementos (subsiste-
mas) que interactúan a 
pequeña escala. 

Esta teoría, surgida 
en los años ochenta del 
siglo pasado, sostiene 
que algunos sistemas 
formados por un gran 
número de constituyen-
tes pueden evolucionar 
de manera espontánea 
hacia un estado críti-
co. Cuando eso ocurre, 
una pequeña pertur-
bación puede provocar 
una reacción en cadena 
de proporciones gigan-
tescas. La dinámica de 
los aludes es un ejem-
plo sencillo, pero pue-
de darse también en los 
movimientos sísmicos 
y la economía, explicó 
Frank.

El investigador dijo 
que se ha descubierto 
que la física microscó-
pica, la de los átomos 
y los núcleos, está he-
cha por una especie de 

escalones y que cada 
átomo y núcleo tienen 
su “código de barras” 
que permite observar-
los, incluso en el espa-
cio. “La física también 
se dedica a estudiar los 

elementos que forman 
un sistema por separa-
do, es la famosa ciencia 
reduccionista”.

“La otra gran base 
de la ciencia moderna 
es la teoría de relativi-
dad de Albert Einstein, 
quien descubrió cómo 
el espacio y el tiempo 
están ligados, lo que 
cambió completamen-
te nuestra visión de lo 
macroscópico, y la rela-
tividad general que des-
cribe al movimiento de 
los planetas y galaxias 
en un esquema geomé-
trico”, indicó.

El cerebro huma-
no, comentó, tiene una 
gran cantidad de neu-
ronas que se disparan y 
se autoorganizan como 
los estorninos (pájaros), 

Millones de subsistemas forman el universo.

El comportamiento colectivo. 
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que se organizan apa-
rentemente de forma 
autónoma y espontánea. 
“Hay evidencia de que 
el cerebro también está 
en ese estado crítico, 
cuando se comunican 
distintas partes del sis-
tema”, explicó.

La criticalidad a ni-
vel planetario, según la 
teoría de Gaia Lovelock 
de 1967, expone que 
la Tierra es un ser vivo 
que se autoorganiza y 
reacciona ante los cam-
bios. Al principio, dijo 
Frank, “me pareció que 
era una aseveración me-
tafórica, fue criticado y 
mal interpretado”.

El físico dijo que 
hace un par de años co-
menzó el análi-
sis de la gráfica 
más importante 
que la ciencia es-
tudia hoy: la de 
la temperatura 
promedio de la 
Tierra, que inició 
en 1880 y va de 
década en década hasta 
nuestros días. 

Con gráficas mostró 
cómo el planeta ha au-
mentado su temperatura 
en 1 a 1.5 grados, lo que 
confirma el cambio cli-
mático. “Nos acercamos 

tal vez a una transición 
de fase, quizás estamos 
perdiendo el equilibrio, 

pero cómo saber-
lo, un grado es 
muy poco, pero 
este cambio es 
dramático e in-
volucra una can-
tidad de energía 
brutal que pro-
voca  que  los 

huracanes, las sequías, 
los incendios hayan au-
mentado, entonces po-
demos pensar que estas 
son las pulsaciones de la 
Tierra”.

Finalmente, dijo a 
los jóvenes que no se 

desanimen, que  “la 
ciencia nos va a sacar 
de esta pandemia, no 

será por otros medios; 
la ciencia es una labor 
universal”.  

La repetición a diferentes escalas.

Einstein y las matemáticas.

El rompimiento ordenado de la simetría.

La criticalidad a 
nivel planetario, 

según la 
teoría de Gaia 

Lovelock de 
1967, expone 

que la Tierra es 
un ser vivo que 

se autoorganiza 
y reacciona ante 

los cambios.

El investiga-
dor Alejandro 
Frank puso 
como ejemplo 
la dinámica de 
los aludes.

Los estudios 
acerca de la 
temperatura 
promedio 
de la Tierra 
comenzaron 
en 1880 y se 
analiza hasta 
nuestros días.
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FESTIVAL GEÓPOLIS 2.0

Ciencia ante Covid-19

Un incentivo 
para alumnos 
acercarlos a 
esta disciplina

POR MAURICIO VILCHIS CANO 
Y LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

De dónde vie-
nen mis fru-
tas y verduras 
y los cambios 

de salud en la población 
mexicana fueron dos de 
los temas que se aborda-
ron en el Festival Geó-
polis 2.0, cuyo propósito 
es dar a conocer activida-
des científicas y difundir 
sus alcances en el campo 
de la investigación. 

Asimismo, se de-
sarrollaron ponencias 
acerca de dónde, cómo y 
con quién viven los jóve-
nes del país y se analizó 
la relación entre la comi-
da y la salud en México. 
Otros tópicos relevantes 
fueron el vínculo en-
tre la geografía y el Co-
vid-19, así como la for-
ma de reducir los riesgos 
en nuestros barrios ante 
la pandemia.

Durante su partici-
pación, Raúl Arcenio 
Aguilar, secretario de 
Prevención, Atención 
y Seguridad Universi-
taria, manifestó que es 
esperanzador para la 
Universidad acercar a los 

jóvenes preparatorianos, 
cecehacheros y del sistema 
incorporado a la ciencia y 
al futuro

Del mismo modo, 
William Lee Alardín, 
titular de la Coordina-
ción de la Investigación 

Científica (CIC) de la 
Universidad, dijo: “Es un 
incentivo para los jóve-
nes, para empujar en estos 
tiempos tan complejos de 
aislamiento y no perder 
de vista la meta principal: 
su futuro”.

El funcionario añadió 
que los estudiantes que 
participan en el encuen-
tro conocieron la oferta 
de la UNAM en materia 
de Ciencias de la Tierra 
y recordó que la primera 
edición del festival, en 
2019, fue todo un éxito y 

se espera preservar los be-
neficios del ámbito virtual 
y presencial en futuras 
ediciones.

En este año de pan-
demia, las actividades se 
convirtieron en un espacio 
académico a través de vi-
deoconferencias virtuales 
sobre el territorio nacio-
nal, sus recursos naturales, 
sociales, económicos y cul-
turales; dinámicas de co-
nocimiento y actividades 
artísticas con estudiantes 
de los sistemas de bachille-
rato de la UNAM.

Los organizadores fueron el Instituto de Geografía (IGg) y la CIC.

La ponencia: Ciudad es 20 mexicanos decidieron. El rally académico.

En 2019 fue la 
primera edición 

de Geópolis 
y se realizó 
de manera 
presencial; 

ahora, debido a 
la pandemia, se 
llevó a cabo de 

forma virtual.
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Christoph Neger con la ponencia Los incendios forestales. 

Ilia Alvarado presentó Cine y territorio.

Un laboratorio de investigación geográfica. El uso de drones para monitorear.

La divulgación de la ciencia.

25
conferencias 
se impartieron 
por profesores 
como María del 
Cármen Juárez, 
Miguel Ángel 
Flores y Luis 
Chías, entre 
otros.

Los alumnos no 
deben perder 
de vista la meta 
principal: su futuro.”

WILLIAM  LEE 
ALARDÍN

TITULAR DE LA CIC

Cien geógrafos dijeron
En el último día de acti-
vidades, los cecehacheros 
del plantel Sur participa-
ron en la final del Rally 
académico. La dinámica 
consistió en enfrentar 
a dos equipos –plantel 
Sur vs. Geografía Apli-
cada de la Escuela Na-
cional de Ciencias de la 
Tierra– en seis rondas de 
preguntas, donde tenían 

que nombrar las cinco 
respuestas más mencio-
nadas por 100 geógrafos. 
El equipo ganador fue el 
ENCIT. 

En entrevista, Luis 
García Mercado, alum-
no de quinto semestre 
del plantel Sur, indicó 
que fue emocionante 
y divertido participar 
en este concurso aca-
démico y llegar a la 

final donde compitie-
ron contra estudiantes 
de licenciatura. “Estoy 
feliz porque junto con 
mis compañeros le pu-
simos mucho empeño, 
fue un gran compromi-
so y orgullo represen-
tar a mi escuela donde 
estudias por tres años, 
pero que será tu escue-
la para toda la vida. Fue 
una gran experiencia 

estar en un concurso de 
la UNAM”.

Britany Alejandra 
Gallardo mencionó que 
significó un orgullo y 
compromiso represen-
tar al plantel en esta 
justa académica, la cual 
además le ayudó a crecer 
como persona, “adquie-
res seguridad, das la me-
jor versión de ti, fue una 
gran experiencia”. 
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EL LIBRO ELECTRÓNICO, OPCIÓN EN CRECIMIENTO

Los universitarios 
pueden publicar 

Todos tienen 
espacio para 
la creación en 
áreas editoras

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

En el Día Nacio-
nal del Libro, a 
través de la pági-
na de Facebook 

del CCH, Guillermo 
Sánchez Chávez charló 
sobre el Libro electró-
nico universitario, y ase-
guró que cada una de las 
escuelas y facultades de 
la UNAM, así como sus 
académicos y sus alum-
nos, pueden “generar 
publicaciones dentro de 
nuestra Universidad”.

Al respecto, el subdi-
rector de Revistas Aca-
démicas y Publicaciones 
Digitales en la Dirección 
General de Publicacio-
nes y Fomento Editorial 
de la UNAM explicó: 
“Dentro de los planteles 
del CCH hay unidades 
editoras que ofrecen es-
pacio a los alumnos para 
publicar en folletos, ga-
cetas, revistas e incluso  
en algunos libros. Lo 
menciono para resal-
tar lo que la comunidad 
puede hacer en el rubro 
de las publicaciones”.

El funcionario de-
talló el universo de 
revistas y libros en la 
UNAM: “Su produc-
ción anual en formato 
impreso es de aproxi-
madamente 1,400 títu-
los; en digital, 800. Los 
digitales han ido en au-
mento debido a la pan-
demia y esperamos pu-
blicar más. Las revistas 
han avanzado hacia la 
publicación electróni-
ca, porque su ubicación 
es más ágil. Sólo dos no 
tienen este formato”.

El editor abundó 
sobre los nuevos proce-
sos de edición: “Crear 
un libro electrónico 
requiere de un trabajo 
mul t id i sc ipl i -
nario; contamos 
con egresados de 
la Facultad de Fi-
losofía y Letras, 
muy buenos re-
visando textos, 
ingenieros, co-
municólogos, di-
señadores, cien-
tíficos porque tenemos 
proyectos de su área”.

¿Dónde están nuestras 
publicaciones? 
Hay tres portales cen-
trales de búsqueda: 
www.libros.unam.mx, si-
tio comercial con más 
de cinco mil títulos a 

la venta, todos en for-
mato ebook. También 
www.revistas.unam.mx, 
donde están los 145 
títulos que publica la 

UNAM, y www.
librosoa.unam.mx, 
que va incorpo-
rando todos los 
libros electróni-
cos dispersos en 
la Universidad. 
“Llevamos más 
de dos mil títu-
los disponibles 

en distintos formatos: 
PDF, ePub y audioli-
bros”, enfatizó. 

Sánchez Chávez in-
vitó a quienes se intere-
sen en la publicación de 
libros digitales: “Acér-
quense. Si no es con no-
sotros, los canalizamos. 
Piensen en producir, 

publicar y comprar más 
libros electrónicos. Las 
obras en formato tradi-
cional no van a desapare-
cer, pero tiene más versa-
tilidad el digital”.   

Guillermo Sánchez invitó a incrementar la producción editorial.

“Crear un libro 
electrónico requiere 
de un trabajo 
multidisciplinario.”

GUILLERMO 
SÁNCHEZ CHÁVEZ

FOMENTO EDITORIAL DE LA UNAM

1,400
títulos publica 
la UNAM cada 

año en formato 
impreso; 800, 

en formato 
digital.

Los libros 
digitales han 
ido en aumen-
to debido a 
la pandemia 
y esperan 
publicar más. 
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29
mil 171 títulos 
tiene la 
biblioteca del 
plantel Oriente, 
con 158 mil 509 
ejemplares.

De miedo a compasión

Comparten 
experiencias 
frente a obras 
de la literatura

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Uno  de  lo s 
cuentos más 
famosos de 
Oscar Wil-

de cimbró a Saúl Mo-
linero. El alumno del 
plantel Oriente com-
partió una experiencia 
que modificó su estado 
emocional: “Busqué en 
la biblioteca de mi papá 
y elegí El fantasma de 
Canterville, que tiene 
ilustraciones impre-
sionantes. Del miedo 
pasé a la compasión. 
La historia me envol-
vió a tal punto que la 
memoricé”.

Este  t ipo de  vi-
vencias  frente  a  la 
lectura se dieron cita 
en las actividades del 
Día del  Libro.  Una 
de ellas fue el Primer 

Encuentro  de 
Jóvene s  L e c -
tores .  Duran-
te  la  apertura 
del foro, Rosa 
Atzimba, coor-
d i n a d o r a  d e 
Bibliotecas del 
CCH, invitó a 
los  a lumnos a 

compartir sus prefe-
rencias literarias. 

Así, uno a uno los 
estudiantes platicaron 
sobre sus lecturas. Por 
ejemplo, Isai Valdez 
recordó que Alguien 

en la ventana, de 
Mónica Brozon, 
fue un libro que 
encontró en su 
casa, la portada 
de un niño asus-
tado le llamó la 
atención y que-
dó fascinado. 

Cuando Die-
go Pedroza leyó 
Cazadora, de L. 

J. Smith, le gustó tan-
to que lo llevó a bus-
car la saga. Y Dann 
Waldo aseguró que La 
niña que me robó el co-
razón, relato de Fabio 
Barragán,  de jó  una 
huella  indeleble en 
su vida y ahora que lo 
recuerda notó cuen-
ta cómo ha madurado 
personalmente. 

Sergio Zetina co-
menzó Robinson Crusoe, 
de Daniel Defoe, por 
encargo escolar, pero 
terminó leyéndolo cua-
tro veces más. Y Yahir 
Elacha quedó maravi-
llado por el clásico de 
Mary Shelley. “El solo 
título, Frankenstein, me 
atrapó. La vida mise-
rable del monstruo me 
transmitió aflicción y 
nostalgia. Mi lección 
fue que hay que explo-
rar y no quedarse con 
una versión. Eso te ayu-
da a formar tu propio 
criterio”. 

Mauricio Aram re-
cordó que, por una ta-
rea escolar, debió leer 
Un mundo feliz. Empezó 
a leer la novela de Al-
dous Huxley durante su 
trayecto en metrobús, 
pero lo atrapó tanto, 
que se pasó de estación. 

Al respecto de su 
lectura de La verdad 
sobre el caso Harry Que-
bert, de Joël Dicker, 
Daniel la  Escamil la 
confesó: “Terminarlo 
me provocó un senti-
miento de gratitud, de 
gozo. Me cuestioné: 
tantos años cerca de 
muchos libros y sólo los 
dejé empolvarse”.  

Fue una de las actividades por el Día Nacional del LIbro.

Quedaron maravillados por lo que 
descubrieron en sus lecturas, al 
grado de cuestionarse  por qué 

dejaron pasar tanto tiempo. 

Entre otros 
libros 
comentados 
estuvieron 
Las brujas, de 
Roald Dahl, y 
Las batallas 
en el desierto, 
de José Emilio 
Pacheco.
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31
libros fueron 
editados en 

el Colegio de 
2019 a 2020 y 

se crearon 4 
colecciones.

HABLA QUIRARTE DE SU PRÓXIMA OBRA

Un libro debe 
ser peligroso

Busca ser una 
conversación 
sobre objeto  
y contenido

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Un libro tiene 
vida gracias al 
lector que le 
da existencia, 

él es el responsable de 
su supervivencia, y éste 
lo merece, así lo definió 
el escritor Vicente Qui-
rarte ante los jóvenes del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades, quienes 
siguieron, a través de las 
redes sociales de la ins-
titución, la conferencia 
magistral Merecer un 
libro, con la cual conclu-
yó la celebración del Día 
Nacional del Libro.

El título de la con-
ferencia es homónimo 
a la próxima obra del 
también ensayista, la 
cual será editada por la 

Universidad de Barran-
quilla, Colombia, tanto 
en su versión impresa 
como en electrónico, así 
como de distribución 
gratuita. “Me da gusto, ya 
que el objetivo de las pa-
labras es que lleguen a un 

número mayor de perso-
nas. También me com-
place que sea en Colom-
bia, mi segunda patria”.

El también integran-
te de la Academia Mexi-
cana de la Lengua señaló 
que dicha obra escrita 

aspira a ser una conver-
sación sobre el libro,  
para ello, desglosó algu-
nas de las partes más sig-
nificativas, cómo son la 
dedicatoria, la solapa, el 
colofón, así como lo im-
portante de la relectura.

Martín Quirarte, padre del autor, fue profesor de la Facultad de Filosofía.

Atzimba Morales y María Patricia García Pavón.
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24
mil 196 títulos 
diferentes 
tiene, en 
promedio, 
cada biblioteca 
del Colegio 
de Ciencias y 
Humanidades.

La dedicatoria “es un arte, una estructura intrusa”, señala.

Destaca la permanencia de lo impreso.

Recomienda la relectura.

El escritor Vicente 
Quirarte cerró la jornada 

del Día  Nacional 
del Libro con una 

conferencia homónima a 
su obra Merecer un libro.

Su nueva 
obra será 
editada por la 
Universidad 
de Barranqui-
lla, Colombia, 
en versión 
impresa y 
electrónica.

Fatasmas bajo 
la luz eléctrica 
es un volumen 
del ensayista, 
que forma 
parte de la 
colección La 
Academia para 
Jóvenes.

Durante su alocución, 
el académico universi-
tario trajo al presente a 
quienes han sido parte 
fundamental para su acer-
camiento y dedicación 
por las letras, entre ellos, 
su padre, quien le heredó 
el amor por los libros por 
“continente y contenido”.

Al referirse a la parte 
de la dedicatoria de un 
libro, compartió que en 
su reciente obra corres-
pondió a dos personajes 
relevantes en el escenario 
de la conservación de las 
letras, el primero “hom-
bre de sabiduría y cono-
cimiento”, y el protector 
del Fondo Reservado de 
la Biblioteca Nacional, 
Ernesto de la Torre Villar 
y Liborio Villagómez.

“Un libro se dedi-
ca, apuntó, porque hay 
una intención de poner 
al frente el nombre de 
la persona que lo inspi-
ró o la inspiración en sí 
misma. La dedicatoria 

“es un arte, una estruc-
tura intrusa donde ha-
bita una historia 
latente y llena de 
posibilidades”.

Al referirse a 
la solapa, subra-
yó que ésta debe 
ir sin firma, ya 
que con ella es 
peligrosa. Sobre 
la relectura se 
pronunció por 
practicarse cons-
tantemente y más por 
aquellos libros que han 
dejado en el lector un 
gran impacto. 

Y sobre los actuales 
soportes no dejó de re-

saltar la perma-
nencia de lo im-
preso: “Ustedes 
jóvenes que usan 
la pantalla pien-
sen que el soporte 
que más ha dura-
do es el papel”.

Finalmente, 
afirmó que el libro 
tiene la obligación 
de ser peligroso, 

ya que “nos enfrenta a no-
sotros mismos, nos vulne-
ra, y despierta inquietud”.

Acompañaron al 

escritor durante la con-
ferencia, María Patricia 
García Pavón, secretaria 
de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje, y Atzimba 
Morales Monroy, coordi-
nadora de las Bibliotecas, 
ambas del CCH, quienes 
se congratularon por la 
presencia del escritor en 
las actividades que orga-
nizó el Colegio en torno al 
libro, las cuales estuvieron 
conformadas por confe-
rencias, talleres, cápsulas 
informativas y presenta-
ciones de los estudiantes 
de los diversos planteles. 
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IMAGINATTA Y MEMÓRICA

Alianza en favor 
del aprendizaje

Compartirán 
contenidos 
que podrán 
usar alumnos

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Una enorme y 
diversa fuente 
de informa-
ción alimen-

tada por dos proyectos 
distintos, pero con un pro-
pósito común: dotar a los 
estudiantes de bachillerato 
de un acervo que apuntale 
su desarrollo académico.

Eso es lo que significa 
la alianza que establecie-
ron la revista Imaginatta 
del CCH y la plataforma 
Memórica, México haz 
memoria, del gobierno 
federal. Este acuerdo im-
plica compartir conteni-
dos educativos e históricos 
para ofrecerlos a alumnos 
y profesores.

Ambos proyectos 
comparten una caracte-
rística: son repositorios 
académicos cuya infor-
mación sirve de apoyo a 
la investigación y a la re-
flexión acerca de temas 
que van de la ciencia a las 

humanidades, pasando 
por el arte y, en general, 
la difusión cultural.

Énfasis cultural 
“La alianza entre ambos 
proyectos es afortunada 
porque los esfuerzos se 
encuentran orientados 
en dar a conocer mani-
festaciones culturales y 
educativas importantes”, 
dijo Leonardo Lomelí, 
secretario General de 
la UNAM, en reunión 
virtual el 27 de noviem-
bre, ante los equipos de 
trabajo de los proyectos, 
estudiantes y colabora-
dores de la revista y fun-
cionarios universitarios.

Los destinatarios fun-
damentales, prosiguió, 
“deben ser los estudian-
tes, quienes pueden verse 
beneficiados con la di-
versidad cultural del país, 
que se encuentra alojada 
de manera digital en los 
repositorios de Imaginatta 
y Memórica”.

Benjamín Barajas, di-
rector General del CCH, 
refirió que Imaginatta es 
un valioso testimonio 
de participación de los 
alumnos y reconoció la 
labor de Ana Payán: “Lo-
gra formar a los jóvenes 
como lectores y escrito-
res, ya que es una docente 
que tiene empatía con los 
alumnos”. 

Jorge Volpi, titular de 
la Coordinación de Di-
fusión Cultural UNAM, 
ofreció su apoyo al pro-
yecto del CCH. Durante 
su participación, recordó 
cómo en su época de es-
tudiante de la Facultad de 
Derecho formó una revis-
ta con un compañero. El 
propósito de ambos era 
construir una vía propia 
de expresión. “En este 
caso, y gracias al apoyo de 
los directivos y profesores 
del CCH y la Universi-
dad, los alumnos pueden 
contar con un espacio 

Memórica, México haz memoria, es un repositorio del gobierno federal.

Ofrecen los contenidos a alumnos y profesores. 

El repositorio 
Memórica se 
encuentra en 

la dirección 
electrónica:  

https://memo-
ricamexico.gob.

mx/.
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Paola Morán. También 
escriben Gloria Carea-
ga, Teresa Garduño, Ós-
car Rivas y José de Jesús 
Bazán Levy, entre otros 
colaboradores.

para reflexionar sobre 
los temas que nos están 
pasando, así como para 
desafiar la creatividad y la 
escritura”.

Misiones compartidas
Imaginatta fue creada 
con la convicción de que 
la escuela es un espacio 
para promover la imagi-
nación, las ideas, la crea-
ción y el pensamiento 
crítico por medio de la 
escritura, explicó Ana 
Payán, directora de la 
publicación.

La editora destacó que 
en el año 2016, el rector 
de la UNAM otorgó a la 
publicación un sitio web 
para promover sus labo-
res. A la par, en la revista 
se crearon secciones con 
la participación de va-
liosas plumas de Cultura 
UNAM, como la editora 

Estudiantes y  colaboradores detallaron  contenidos de la revista.

Los temas que van de la ciencia a las humanidades. El arte también está presente.

Una herramienta para construir conocimiento.

“La alianza entre 
ambos proyectos 
es afortunada.”

LEONARDO LOMELÍ 
VANEGAS

SECRETARIO GENERAL 
DE LA UNAM

Los números 
de la revista 
Imaginatta 
están en la 
página: https://
www.cch.unam.
mx/imaginatta.

Por su parte, Gabriela 
Pulido, directora de Me-
mórica, invitó a la comu-
nidad del CCH a utilizar 
el repositorio, “como una 
herramienta de trabajo 

histórico para construir 
conocimiento”.

Los  estudiantes , 
especialistas y colabo-
radores de la UNAM 
detallaron los objeti-
vos y contenidos de las 
nuevas secciones de la 
revista. En ese senti-
do, destacaron las in-
tervenciones de María 
Paz Duarte y Sebastián 
Greamber, exalumnos 
del CCH, quienes lle-
garon a México como 
inmigrante s  de sde 
Chile y Argentina, res-
pectivamente. Ambos 
narraron cómo nuestro 
país les salvó la vida en 
los años 80 y 90 del siglo 
pasado. También se die-
ron tiempo de elogiar 
el Modelo Educativo 
del CCH, que los formó 
para ser los profesiona-
les que son hoy.  
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105
aciertos logró 

José María  
para ingresar 

al plantel 
Azcapotzalco.

COLABORACIÓN SEMANAL ENTRE UNAM Y GRUPO IMAGEN

Divulgador de la 
ciencia en radio

José María es 
colaborador 
en Porque 
somos niños 

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

A penas cursa 
el primer se-
mestre, pero 
José  María 

Axalco Beltrán ya es 
todo un divulgador de 
la ciencia. Desde 2017, 
es decir, antes de in-
gresar al CCH, colabo-
ra semanalmente en el 
programa radiofónico 
Porque somos niños, que 
produce la Dirección 
General de Divulga-
ción de la Ciencia de la 
UNAM y se transmite 
por el 90.5 FM de Gru-
po Imagen.

El objetivo de la 
emisión, que se trans-
mite cada domingo a 

partir de las diez de la 
mañana, es acercar a 
niños y jóvenes 
al mundo de la 
ciencia y gene-
rar, en lo posi-
ble, vocaciones 
profesionales.

En entrevis-
ta, José María 
explica que el 
programa con-
sulta a cientí-
ficos e investigadores 
universitarios, y los 

invita a compartir su 
conocimiento y expe-
riencias de una forma 
sencilla.

Orgulloso y feliz 
de haber ingresado al 
plantel  Azcapotzal-
co con 105 aciertos, 
José María atesora las 
charlas que tuvo al 
aire con el ingeniero 

Mario Arreola, 
director de Di-
vulgación de la 
Ciencia y Tec-
nología Espacial 
de la  Agencia 
Espacial Mexi-
cana (AEM), y 
con la doctora 
Laura Oropeza, 
ingeniera mecá-

nica de la UNAM, en-
cargada del programa 

de Microfascinantes, 
en el que se hace in-
vestigación en micro 
tecnología .  Ésta  se 
aplica, por ejemplo, en 
los llamados ‘‘tatuajes 
inteligentes’’.

De igual manera, el 
joven locutor ha char-
lado sobre las ciuda-
des inteligentes con la 
secretaria Técnica del 
Programa Universita-
rio de Estudios sobre 
la UNAM, y ha entre-
vistado a especialistas 
acerca de los mitos y 
realidades de la tecno-
logía 5G.

José María, quien 
se interesa profesional-
mente en Ingeniaría en 
Telecomunicaciones, 
Electrónica y Sistemas 
en la FES Cuautitlán, 
fue invitado a participar 
en el Foro de la Niñez, 
efectuado en el Estado 
de México el pasado 15 
de enero. Ahí habló so-
bre su experiencia en 
torno a la inclusión edu-
cativa que viven niños y 
adolescentes. “Para mí, 
la radio significa trans-
mitir alegría y ánimo 
para llegar de forma 
positiva a más personas 
de todas las edades”, 
opinó y recomendó a 
los próximos egresados 
nunca abandonar sus 
sueños.  

En el programa consultan a científicos e investigadores universitarios.

José María Axalco Beltrán.

El programa 
radiofónico 
lo produce 
la Dirección 
General de 
Divulgación 
de la Ciencia 
de la UNAM.
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POR JUAN ALBERTO ALEJOS   
Y OLIVIA BARRERA GUTIÉRREZ

gacetacch@cch.unam.mx

¿Cuántas veces no hemos escucha-
do la expresión “¡Qué dramáti-
co!”? ¿O la exclamación: “¡Ya vas 
a empezar con tus dramas!”? En 

estos contextos, la palabra drama sig-
nifica: exagerado, berrinchudo, llorón, 
escandaloso, sufrido, etcétera; es decir, 
una serie de variaciones relacionadas 
con lo patético. Incluso, hemos visto 
que a ciertas películas se las cataloga en 
su sinopsis como drama, a veces, junto 
con otras acepciones de diversa índole.

Pese a toda la carga popular, la pa-
labra “drama” se refiere a las obras tea-
trales, proviene del griego y significa 
“acción”. Aristóteles ya hace la distin-
ción entre las obras épicas y las dramá-
ticas. De estas últimas, se nos señala 
que en ellas se imita a la humanidad 
en acción. Esto, de entrada, conlleva 
entonces que cuando se habla de un 
texto dramático significa que estamos 
hablando de un texto que implica su 
representación escénica, y no, como 
pudiera pensarse, de un texto que es 
exagerado y con el que se va a llorar.

Los estudios teóricos posteriores 
—cimentados en las primeras observa-
ciones de Aristóteles— han inferido que 
la acción dramática implica una serie de 
mecanismos esenciales: el carácter, el 
conflicto, la trama, la transformación, el 
tono, el ritmo, la emotividad... Aspectos 
que, en ocasiones, desde la perspectiva 
de los estudios del bachillerato, se de-
jan de lado, pues los planes de estudio 
se han centrado en las características 
externas del drama: el nombre de los 

personajes, el diálogo y 
las acotaciones.

El Programa de Fo-
mento, Estudio y Di-
fusión de Teatro para 
la comunidad del CCH 
ha impulsado los cur-
sos El ABC de la drama-
turgia: fundamentos para 
la escritura teatral y La 
composición del drama: 
herramientas para la escri-
tura teatral, uno dirigido 
a los alumnos y otro a 
los profesores de todos 
planteles del Colegio. 
En estos cursos —que 
actualmente se encuen-
tran corriendo a la par 
que el semestre— hemos 
querido profundizar en 
los aspectos internos del 
drama con el propósi-
to de estudiar las bases 
elementales de la dra-
maturgia, de modo que 
los participantes puedan 
desarrollar sus propios 
textos dramáticos y, por 
añadidura, apreciar la 
actividad teatral desde la 
perspectiva del autor.

Además, se ha analizado la obra de 
autores paradigmáticos, como Arthur 
Miller (1915 - 2005), dramaturgo es-
tadounidense que desde su obra All my 
sons (Todos eran mis hijos) despliega la 
maestría que más tarde desarrollaría 
en otros de sus dramas indispensables. 
Miller, desde la práctica, profundiza 
en la importancia del texto dramático, 
un elemento de la puesta en escena que 
encuentra finalidad en sí mismo, pues la 
lectura de un dramaturgo de esta mag-
nitud implica la transformación del 
público desde su lectura. El drama, pues 
—lejos de lo que pudiera pensarse— se 
trata de la intensificación de la vida, para 
que, por una vez, podamos encontrar un 
sentido fundamental en ella.

Síguenos en Instagram: @islade-
prospero y en nuestra página de Face-
book: @teatro.isladeprospero 

Drama, 
berrinche 
y teatro Fo
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1
de cada 3 

mujeres en el 
mundo ha su-
frido violencia 

por parte de 
su pareja o 

expareja.

NUEVAS MASCULINIDADES

“Tapar y cubrir 
no es lo mismo”

Buscan crear 
conciencia 
sobre el tema 
de la violencia

POR FABIOLA OLGUÍN HIGUERA

gacetacch@cch.unam.mx

¿Qué significa para 
ti ser hombre y por 
qué crees que hay 
violencia hacia las 

mujeres? Estas dos pre-
guntas fueron planteadas 
al auditorio por Lía Gar-
cía, pedagoga y activista 
a favor de los derechos 
de las personas transe-
xuales, durante la charla 
que ofreció el pasado 25 
de noviembre, dentro de 
las actividades del Día 
Internacional contra la 
Violencia de Género.

La plática fue orga-
nizada por la Comisión 
Interna de Igualdad de 
Género y el área de Di-
fusión Cultural del plan-
tel Sur, que son presidi-
das respectivamente por 
las profesoras Guadalupe 
Florido y Dolores Luna.

Los cuestionamien-
tos de Lía García forman 
parte de un performance 
que invita a los alumnos 
a maquillar su cuerpo 

como si fuera el último 
día de su vida. El 
propósito es con-
cientizarlos sobre 
una realidad la-
cerante: México 
ocupa el segundo 
lugar mundial en 
crímenes de odio 
contra personas 
transexuales.

C o m o 
c o m p l e m e n t o  d e l 

performance, Lía García 
leyó a los estu-
diantes un cuento 
de su autoría, ti-
tulado “El cubre-
boquitas azul que 
no quería tapar 
boquitas”. Este 
relato, explicó, 
está inspirado en 
el contexto de la 
pandemia, espe-

cíficamente pensando 

en las mujeres que ya no 
quieren que se les tape la 
boca, porque hace mu-
cho que así la han tenido. 
“Tapar no es lo mismo 
que cubrir”, aseveró.

Agregó que su ac-
tivismo le ha llevado a 
diferentes escuelas de 
nivel secundaria y ba-
chillerato, en donde 
cuestiona a los varones 
acerca de sus actitudes. 
También dijo que es-
cribe cuento y poesía, 
porque una forma de 
transformar es “de-
tonando la palabra, el 
verso y resistiendo des-
de la poesía”. 

Asimismo, sostuvo 
que “la masculinidad es 
una identidad que se les 
impone a los hombres, 
lo cual no es natural, es 
una construcción social, 
y por eso es importante 
cuestionar a los estu-
diantes de forma directa 
sobre qué significa, para 
ellos, ser hombres”.

Lía  García ,  “La 
Novia Sirena”, es una 
mujer transgénero, co-
fundadora de la Red de 
Juventudes Trans Mé-
xico. Desde ahí difunde 
su trabajo sobre femi-
nismos y promueve los 
derechos humanos de 
jóvenes trans. Sus pro-
yectos artísticos se han 
centrado en construir 
puentes afectivos entre 
la experiencia trans y el 
espacio público por me-
dio de los afectos.  Las mujeres ya no quieren que se les tape la boca.

Uno de sus 
trabajos más 
sobresalientes 
es Proyecto 
10bis, 
efectuado en 
el Reclusorio 
Norte.
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ACTORES ANÓNIMOS. SOBREVIVIENDO A LA ACTUACIÓN

El teatro, entre 
risas y penurias

Satirizan “las 
bondadosas 
cualidades” 
de este oficio

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Alas  diverti-
das reuniones 
clandestinas 
de  Actores 

Anónimos (AA) acuden 
varios jóvenes que, en 
medio de la desespera-
ción, llevan meses sin 
conseguir un papel en 
algún proyecto teatral. 
Se reúnen a confesar lo 
que han tenido que ha-
cer para sobrevivir en 
esta época de pandemia 
y a ver si les sale alguna 
chamba, de lo que sea, 
en la que sus dotes his-
triónicas y el gusto por 
la actuación les permita 
ganarse la vida.

Teatro UNAM pre-
senta esta serie de cuatro 

breves obras di-
gitales ideadas 
por Michelle 
B e t a ncou r t , 
egresada del 
Centro Univer-
sitario de Teatro 
(CUT), en las que 
se satirizan “las bon-
dadosas cualidades del 
oficio actoral: preca-
riedad laboral, falta de 
seguro médico, falta de 
prestaciones y proyectos 
artísticos exhaustivos sin 
remuneración”.

Caracterizaciones 
para aparentar lo que no 
se es, currículos inflados 
y pequeñas estafas que 
les permitan ganar algo 
de dinero o conseguir 
una comida gratis, son 
parte de las estrategias 

utilizadas por 
estos actores 
que se llaman 
a sí mismos 

“sobrevivientes”.
El montaje es una 

apuesta para visibilizar 
los conflictos que las 
personas dedicadas al 
teatro padecen tanto por 
la situación precaria del 
ambiente artístico como 
por el desempleo en 
general, agravados am-
bos por la pandemia de 
Covid-19.

Pero Actores Anóni-
mos. Sobreviviendo a la 
actuación le pone buena 
cara al mal tiempo. “Yo 
tenía ganas de experi-
mentar la comedia por-
que ya no quería llorar, 
ya sólo quería reírme y 
divertirme con mis ami-
gos”, expresa la creadora 
en una conversación con 
el resto del elenco y la 
producción que puede 
verse al final del último 
capítulo.

En el proyecto au-
diovisual participan 
en la actuación Diana 
Sedano,  Emmanuel 
Lapin, Ari Albarrán, 
María José Guerrero, 
Erik Gutiérrez Otto y 
la propia Michelle Be-
tancourt; la dirección 
audiovisual y la edición 
es de Nancy Cruz, y 
el video de Macare-
na Hernández y Arian 
Sánchez. Puedes bus-
carlo en la página de 
Teatro UNAM y en sus 
redes sociales.  

Le ponen buena cara al mal tiempo provocado por la pandemia.

4
breves obras 
digitales 
presenta Teatro 
UNAM, una 
serie ideada 
por Michelle 
Betancourt.
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EXPERIENCIAS DURANTE EL CONFINAMIENTO POR COVID-19

Temen que su 
familia enferme

Sólo 30% de 
los jóvenes 
dijo que tiene 
miedo a morir

POR FABIOLA OLGUÍN HIGUERA

gacetacch@cch.unam.mx

Más de 80% 
de los ado-
le scente s 
que fueron 

consultados a través de 
una encuesta expresa-
ron temor de que algún 
miembro de su familia o 
ser querido se contagie 
de Covid-19; en contras-
te, sólo 30% manifestó 
miedo a morir. Lo inte-
resante de estos datos, 
consideran los especia-
listas a cargo del estu-
dio, llevado a cabo por 
la Facultad de Psicología, 
es que “contradicen una 
aseveración generalizada 
acerca de que los ado-
lescentes son egoístas 
y sólo piensan en ellos 
mismos”.

Los expertos de la 

UNAM crearon este 
proyecto de investiga-
ción para conocer y ana-
lizar las experiencias de 
los estudiantes durante 
el confinamiento; en 
reunión vía Zoom pre-
sentaron los resultados 
que obtuvieron tras con-
sultar a estudiantes del 
plantel Sur del CCH.

La muestra, explica-
ron, estuvo conformada 
por mil 387 estudiantes 
y los resultados son parte 
de un estudio mayor (de 
una muestra de cuatro 
mil 71) que se realizó 

fundamentalmente en 
la Ciudad de México, 
Morelos y el Estado de 
México. El cuestionario 
en línea, detallaron, fue 
distribuido a través de 
la herramienta Google 
Forms y formulaba 120 
preguntas. 

Datos duros
Al respecto de su co-
nocimiento sobre el 

Covid-19, detallaron los 
expertos, 97% mostró 
estar informado sobre 
conceptos generales (es 
un virus, es contagioso, 
afecta vías respiratorias). 
Y en cuanto a si tuvieron 
contacto con alguien in-
fectado, 69% negó y 9% 
afirmó. El resto no sabía.

El estudio descubrió 
que el total del univer-
so consultado pasó el 
confinamiento en fa-
milia, cerca de la mitad 
con mamá, papá y her-
manos, además de que 
ocho de cada 10 dijeron 
que en sus casas son 
estrictos o muy estric-
tos con las medidas de 
autocuidado. 

Sobre su estado emo-
cional frente a la pande-
mia, los resultados son 
contrastantes,  pues casi 
la mitad de la muestra 
manifestó experiencias 
favorables, de oportuni-
dad al estar en familia; la 
otra mitad, subrayó afec-
tación a la vida personal. 
Entre las principales 
emociones dijeron haber 
sentido incertidumbre, 
frustración, angustia, 
tristeza, enojo.

En ese sentido, el es-
tudio detectó que 7% de 
los consultados mani-
festó trastornos psicoló-
gicos, reflejados en dos 
situaciones: dormir y llo-
rar. A pesar de ello, sólo 
59 alumnos solicitaron 
apoyo psicológico duran-
te el confinamiento.  

Resultados de la encuesta analizada por la Facultad de Psicología.

Los directivos dieron a conocer los resultados.

7%
de los 

consultados 
manifestó 
trastornos 

psicológicos, 
reflejados en 

dormir y llorar.
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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 película de Da-
vid Pablos se fil-
mó en la Ciudad 
de México y Mo-
relia, recuperando 
locaciones reales 
como el Museo 
Nacional de Arte 
(Munal).

• En 2001 se develó 
una placa conme-
morativa al hecho 
por la comunidad 
LGBT+.

El dato

19
de los 
asistentes a la 
fiesta vestían 
como mujer. 
El invitado 42 
era el yerno de 
Porfirio Díaz.

EL BAILE DE LOS 41

La vigencia 
del prejuicio

Un filme que 
confronta el 
“ser” con el 
“deber ser”

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

En 1901, una reda-
da irrumpió en 
una fiesta en la 
Ciudad de Mé-

xico. La policía encon-
tró, en alegre comunión 
dancística, a 41 hombres, 
muchos de ellos travesti-
dos. Ese peculiar convivio 
debió detenerse, pues la 
autoridad consideró que 
atentaba contra la moral 
porfiriana. Todos los par-
ticipantes quedaron en 
calidad de detenidos, ex-
cepto uno, el que hubiera 
aumentado la cifra a 42 
participantes.

El director David 
Pablos vuelve en El Bai-
le de los 41 a la época del 

México afrancesado, 
cuya clase social alta fue 
impulsada por Porfirio 
Díaz. Este relato fílmico 
confronta el “ser” con 
el “deber ser” y cuestio-
na, a través de un drama 
bien tejido, los roles de 
género de aquella época, 
aunque sus reflejos lle-
guen hasta nuestros días. 
Con ese contrapunto, la 
película demuestra cier-
tos avances sociales, pero 
también saca a flote la 
idea de que, a un siglo de 

distancia, muchos prejui-
cios sobreviven.

El personaje central es 
Ignacio de la Torre, dipu-
tado y yerno de Porfirio 
Díaz. Se trata de un hom-
bre que intenta “serlo”: 
tiene una esposa, un buen 
trabajo y quiere alcanzar 
el poder. Sin embargo, esa 
ambición se trunca cuan-
do el deseo por Evaristo lo 
delata frente a su familia. 
Incapaz de cumplir con las 
expectativas que su entor-
no le impone, se condena 
a vivir en el estado perma-
nente del “deber ser”.

El filme es potente y 
puede resultar incómodo 
para algunos, pues visual-
mente es directo. Después 
de la redada, cuando los 
personajes se muestran en 

primer plano, lo que se ve 
es desolación y vergüen-
za. Ahí es cuando la cinta 
confronta al espectador 
y algunas ideologías que 
parecían erradicadas de la 
sociedad actual. 

El baile de los 41 retra-
ta una época añeja, pero 
lo que la sociedad le ha 
hecho a las minorías ni es 
viejo ni es irrelevante. En 
esta película esos gritos 
silenciados tradicional-
mente a través del tiempo 
vuelven a emitir sus dolo-
rosos ecos.

Comentarios y sugeren-
cias: luis@cchfilmfest.com.  
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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 4 al 8 de enero de 2021

Artes Escénicas

Música
Retrasmisión del Concierto de Año Nuevo de la Fi-
larmónica de Viena, disfruta de este tradicional con-
cierto grabado durante el aislamiento. Te esperamos el 
4 de enero a las 16 horas, por las páginas de Facebook: 
Difusión Cultural CCH y Música CCH

Danza
Invitamos a la comunidad estudiantil del Colegio a 
participar en el Collage Conmemorativo del 50 Ani-
versario del CCH, ¡Un Huapango para Celebrar! 
Consulta las bases en la página de Facebook: Danza 
CCH, y solicita la ficha de inscripción a través del co-
rreo electrónico: cch.danza@yahoo.com.mx. Convocato-
ria abierta del 4 al 29 de enero de 2021.

Artes Visuales

#MoodCinéfilo presenta: Introducción al Sonido Ci-
nematográfico, charla sobre la importancia del desa-
rrollo de un buen sonido en proyectos cinematográ-
ficos y audiovisuales no profesionales. Los esperamos 
el 6 de enero a las 20 horas, a través de la página de 
Facebook: Cine Teatro y Artes Visuales CCH.

#MoodCinéfilo presenta: Programa de Cortometra-
jes, proyección de los cortos ganadores del Festival 

Internacional de Cine con Medios Alternativos. Será el 
8 de enero a las 20 horas, a través del Facebook: Cine 
Teatro y Artes Visuales CCH.

Literatura 
Promotores Culturales Comunitarios. Conoce las dis-
tintas actividades y talleres que la Secretaría de Cultura 
de la CDMX ofrece al CCH. Consulta actividades, ho-
rarios y enlaces para el registro en las redes sociales de 
Difusión Cultural de tu plantel.

Convocatoria: XXII Encuentro de Creación Litera-
ria de Alumnos del CCH. Invitamos a la comunidad 
estudiantil a participar en esta actividad en el marco 
del 50° Aniversario del Colegio. Consulta las bases en: 
https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH

Convocatoria: XX Encuentro de Poesía y Cuento 
de Profesores del CCH. Invitamos al profesorado y 
al personal del Colegio a participar en esta actividad 
que se realizará en el marco del 50° Aniversario del 
Colegio. Consulta las bases en: https://www.facebook.
com/DifusionCulturalCCH

Taller Introducción a la Escritura de Libros para Jóve-
nes. A partir de la lectura del libro Mal Tiempo de Anto-
nio Malpica, se desarrollará la escritura. Te esperamos 
del 11 al 14 de enero de 16 a 18 horas, por: www.comuni-
dad.cultura.unam.mx
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GACETA
UNAM GOBIERNO  |  7 de diciembre de 2020

Dr. EnriquE Luis GrauE WiEchErs, Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con fundamento en los artículos 
1° y 9° de la Ley Orgánica, 34, fracciones IX y X, del Estatuto 
General, y

consiDEranDo

Que la UNAM, en ejercicio de su autonomía, tiene la facultad y 
responsabilidad de gobernarse a sí misma y organizarse como lo 
estime conveniente para lograr una mejor y más eficiente gestión 
en el cumplimiento de sus fines sustantivos y con ello promover 
y realizar acciones en favor de la comunidad universitaria.

Que el 20 de marzo de 2020 se publicó en la página electrónica 
de la Universidad http://www.unam.mx el Acuerdo por el que 
se suspenden los procedimientos de carácter académico y 
administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México 
en atención a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Que el 27 de julio de 2020, se publicó en Gaceta UNAM el 
Acuerdo por el que se Habilitan Diversas Actividades y Trámites 
no Presenciales en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con el objeto de garantizar la continuidad de las labores 
académicas y administrativas en la Universidad, con la salvedad 
de que la habilitación de actividades no aplica para el desahogo 
de aquellas etapas de los concursos de oposición en curso 
que impliquen la participación, comunicación o notificación 
con los participantes, ni el trámite de los recursos de revisión.

Que es necesario establecer acciones emergentes que 
tiendan, por un lado, a proteger y salvaguardar la salud de 
todos los integrantes de la comunidad universitaria ante el 
grave riesgo que representa la enfermedad generada por 
el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y, por el otro, a procurar 
y garantizar escalonadamente la continuidad de un mayor 
número de actividades académicas y servicios educativos que 
presta la Institución.

Que en atención a las medidas necesarias que se requieren 
tomar para proteger a la comunidad universitaria de la pandemia 
que afecta al país, la Universidad Nacional Autónoma de 
México en pleno ejercicio de su autonomía realiza las acciones 
pertinentes para ayudar a prevenir y controlar dicha pandemia.

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

acuErDo

PrimEro. A partir del 4 de enero de 2021, se podrán reanudar 
gradualmente los procedimientos relativos a los concursos de 
oposición abiertos o cerrados que hayan quedado suspendidos 
con motivo del acuerdo publicado el 20 de marzo de 2020: 
presentación de pruebas, cómputo de plazos y términos, 
diligencias de notificación, así como el desahogo de los 
recursos de revisión.

sEGunDo. Conforme al desarrollo en que se encuentren cada 
uno de los concursos de oposición y recursos de revisión, los 
consejos técnicos podrán determinar que la o las etapas faltantes 
se realicen vía remota con el apoyo de Dirección General de 
Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación.

TErcEro. Las notificaciones derivadas del desahogo de los 
concursos de oposición y de los recursos de revisión que se 

encuentren en trámite podrán realizarse en forma personal, si 
las condiciones lo permiten, de no ser el caso se realizarán de 
manera electrónica. En el caso que los participantes o recurrentes 
soliciten por escrito a las entidades académicas y dependencias 
universitarias que las mismas se realicen de manera electrónica, 
deberán proporcionar la dirección del correo electrónico en 
la que se darán por notificados y un número de teléfono. Los 
concursantes se darán por notificados una vez que les sea 
enviada la comunicación respectiva a sus correos electrónicos.

El concursante será responsable del uso del correo electrónico 
que expresamente señale para efectos de notificación, así como 
de verificar que haya recibido las notificaciones realizadas por 
las entidades académicas.

cuarTo. Los consejos técnicos de las diversas entidades 
académicas, a partir del 1 de febrero de 2021, deberán 
reanudar gradualmente la apertura de nuevos concursos de 
oposición abiertos o cerrados, los cuales se realizarán de 
manera remota, en particular el desahogo de las pruebas, la 
entrega de documentos y las notificaciones de las resoluciones 
deberán realizarse de manera virtual. Lo anterior, en el marco 
de la normativa universitaria y con medidas que protejan la 
salud, tanto de los concursantes como de los integrantes de 
los cuerpos colegiados que intervienen en los mismos.

quinTo. Las entidades académicas con el apoyo de la Dirección 
General de Cómputo y de Tecnologías de Información y 
Comunicación implementarán, cuando sea posible, el uso de la 
Firma Electrónica Universitaria y del Sello Digital Universitario 
en todos los procesos relacionados con los concursos de 
oposición, principalmente en las notificaciones electrónicas. 
El uso de la Firma Electrónica Universitaria será confidencial, 
intransferible y personal.

sExTo. El desahogo de todas y cada una de las etapas de los 
concursos de oposición y los recursos de revisión deberán 
desarrollarse conforme a las directrices señaladas en la 
normativa universitaria aplicable o en su caso de manera 
virtual o remota.

séPTimo. Las entidades académicas y dependencias univer-
sitarias deberán tomar las medidas adicionales conducentes 
para la debida aplicación del presente Acuerdo.

ocTavo. Los asuntos no previstos en el presente Acuerdo 
serán resueltos por la persona titular de la Secretaría General.

novEno. Los asuntos que requieran interpretación normativa 
serán resueltos por la persona titular de la Oficina de la 
Abogacía General.

TransiTorios

Único. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su 
publicación en la página electrónica de Gaceta UNAM.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 7 de diciembre de 2020

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS
EL RECTOR

acuErDo Por EL quE sE DETErmina La rEanuDación DE Los concursos DE oPosición 
En La univErsiDaD nacionaL auTónoma DE méxico
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