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Una comunidad 
comprometida

El informe de trabajo, co-
rrespondiente al ciclo 
2019-2020, muestra que, 
a pesar de las dificulta-

des provocadas por la pandemia, 
la comunidad del Colegio se es-
forzó y logró mantener el ritmo 
de trabajo en diversos progra-
mas de atención al aprendizaje 
de los alumnos, la formación de 
los profesores, el seguimiento a 
la aplicación de los programas de 
estudio actualizados, el impulso 
al uso de las nuevas tecnologías 
aplicadas a la docencia y el man-
tenimiento de la infraestructura, 
entre otras acciones.

En el informe destacan, asi-
mismo, los convenios de colabo-
ración con otras dependencias 
de la UNAM y fuera de ella para 
promover la lectura, atender la 
salud emocional de los jóvenes 
estudiantes, crear el archivo di-
gital del Colegio y elaborar todas 
las asignaturas de nuestro plan de 
estudios curricular en línea, de 
tal manera que se puedan aprove-
char las tecnologías, para reforzar 

el aprendizaje de los jóvenes 
estudiantes.

Desde luego, los resultados 
obtenidos son el producto del 
esfuerzo colectivo de docentes, 
alumnos, trabajadores, cuerpos 
colegiados y directivos, quienes 
se han empeñado en mantener al 
Colegio y la Universidad en mo-
vimiento, cumpliendo con sus 
funciones sustantivas, pese a la 
actual emergencia sanitaria. En 
este sentido, vivimos en una época 
crucial de nuestra historia y la co-
munidad del CCH deberá sentirse 
muy satisfecha del trabajo reali-
zado a favor de nuestros jóvenes 
estudiantes.

Agradecemos el apoyo del Se-
ñor Rector, Enrique Luis Graue 
Wiechers, al doctor Leonardo Lo-
melí Vanegas, secretario general 
de la UNAM, y a los titulares de 
todas las dependencias universita-
rias que han favorecido el desarro-
llo del CCH. El trabajo en equipo 
ha demostrado, una vez más, que 
es fundamental para cumplir con 
las metas que nos hemos fijado.  

Los resultados 
son el producto 
del esfuerzo 
de docentes, 
alumnos, 
trabajadores, 
cuerpos 
colegiados y 
directivos.”

MIL 500 
becas estudiantiles 

fueron otorgadas 
durante el ciclo 

2019-2020 y se logró 
una cobertura de 

grupos con profesor 
de 97 por ciento en el 
primer día de clases.
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Se fortalece a profesores de 
carrera de Medio Tiempo

El H. Consejo Técnico 
aprobó en sesión extraor-

dinaria del 7 de enero los 
Lineamientos Generales de 
Evaluación para el Programa 
de Estímulos al Desempeño 
del Personal Académico de 
Carrera de Medio Tiempo 
para el Fortalecimiento de la 
Docencia (PEDPACMeT).

La aprobación se llevó a cabo 
durante una sesión encabezada 
por Benjamín Barajas Sánchez, 
director general del CCH, y 
Silvia Velasco Ruiz, secretaria 
general. 

Lo que se pretende, ex-
plicó la funcionaria, es es-
tablecer lineamientos de 
manera general, tanto para 
Preparatoria como CCH. 
(Información de Yolanda Gar-
cía Linares).  Sesión extraordinaria del H. Consejo Técnico.

ASUME MARÍA PATRICIA GARCÍA PAVÓN (2021-2024)

Directora en Oriente

Impulsará un 
espacio plural y 
de vanguardia

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

La maestra María 
Patricia García 
Pavón fue desig-
nada por el rector 

de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, 
Enrique Graue Wiechers, 
como directora del plantel 
Oriente para el periodo 
2021-2024.

En ceremonia virtual, 
el pasado 12 de enero, 
el director general del 
CCH, Benjamín Barajas 
Sánchez, dio posesión 

a la nueva directora y la 
invitó a incluir en su Plan 
de trabajo las considera-
ciones expuestas por los 
siete candidatos que par-
ticiparon en este proceso, 
“recuperar los proyectos 
y propuestas y formar 
un proyecto incluyente 
de dirección para los si-
guientes años”. 

Por su parte, la titular 
de dicho centro escolar 
agradeció al Rector de la 
Universidad y al Director 
General del Colegio, la 
confianza para dirigir el 
plantel: “Ser directora es 
un reto porque se requiere 
escuchar la diversidad de 
voces, de mujeres, hom-
bres y de la comunidad 
LGTB,  que enriquece 
cada día las discusiones 
que se gestan en las aulas 
físicas y virtuales, y será 
una de las principales lí-
neas que se trabajará en 
esta administración, al 

Ceremonia en la que la maestra García Pavón asumió la dirección del plantel.

establecer una serie de 
políticas de escucha, se-
guimiento y solución de 
las demandas de la co-
munidad”, señaló ante 
la comunidad escolar y 
académica. 

De la misma manera, 
precisó, “es importante 
reconocer que tenemos 
una gran comunidad de 
trabajadores con quienes 
también colaboraremos, 
pues su desempeño diario 
hace posible que los recur-
sos, trámites administra-
tivos y mantenimiento de 
equipos, aulas laboratorios 
y bibliotecas sigan su curso 
para que las clases nunca se 
detengan, esto no será po-
sible si no conformamos 
una dirección comprome-
tida con el trabajo, en el 
trato respetuoso y amable 
con la comunidad, una di-
rección incluyente que tra-
baje en pro del crecimiento 
del plantel”.

La maestra Patricia 
García Pavón destacó otro 
reto para su administra-
ción, el de impulsar es-
trategias que fortalezcan 
el proceso de enseñan-
za-aprendizaje en tiempos 
de confinamiento y los 
que la educación a distan-
cia demande.  
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8.63 
fue el promedio de 
aprovechamiento de 
la generación 2018.

INFORME ANUAL DE TRABAJO 2019-2020

Destacan cifras de 
egreso estudiantil

El Director General del CCH 
subrayó el esfuerzo conjunto 
de una comunidad académica 
que respondió a los retos

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx 

El director general del CCH, Ben-
jamín Barajas Sánchez, presentó 
en línea su Informe de Trabajo 
2019-2020, en el que detalla el 

aprovechamiento escolar, la formación de 
profesores, el cuidado y mantenimiento 
de instalaciones, así como la conectividad 
y el uso de recursos digitales. 

Ante el secretario general de la 
UNAM, Leonardo Lomelí, integrantes 
del Consejo Técnico, directores de los cin-
co planteles, así como profesores y alum-
nos, el académico agradeció a la comuni-
dad cecehachera el trabajo realizado en este 
ciclo, “que ha sido uno de los más difíciles 
en nuestra historia”. Gracias a todo el es-
fuerzo colectivo, enfatizó, “podemos de-
cir que el Colegio no se ha detenido, así 
como la UNAM. Gracias también al apoyo 
del rector durante este periodo que me ha 
tocado conducir”. 

Aprovechamiento escolar 

En este rubro, el directivo informó que 
se alcanzó una cobertura de grupos con 
profesor de 97 por ciento en el primer 
día de clases y se otorgaron 58 mil 500 
becas. En cuanto a programas institu-
cionales, en Tutoría se desarrollaron 91 
mil sesiones, que corresponde al 79 por 
ciento de las solicitudes de los alumnos. 
Se ofrecieron 35 mil 700 asesorías a una 
población de 15 mil estudiantes. 

El Programa de Apoyo al Egreso 
registró 38 mil 591 inscripciones y 25 
mil 906 alumnos acreditaron (67 por 
ciento). En el Recursamiento Inme-
diato se inscribieron siete mil 868 es-
tudiantes y aprobaron seis mil 746. 

El Programa de Asesoría en Lí-
nea, que se trabajó con B@UNAM y 
la CUAIEED, alcanzó 27 asignaturas 
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en línea. El Programa Emergente de 
Recuperación de los Cursos Ordina-
rios contempló 51 asignaturas en mil 
100 grupos, se inscribieron 16 mil 
209 estudiantes, de los cuales acredi-
taron 10 mil 671.  

Todo lo anterior permitió que la 
generación 2018 alcanzara un egreso 
del 73 por ciento, con un promedio 
de aprovechamiento de 8.63. 

Después de 50 años se aprobaron 
los planes de estudio de los Estudios 
Técnicos Especializados. Por otro 
lado, el Portal Académico publicó 
225 nuevos objetos de aprendizaje e 
integró 118 recursos digitales. 

Docencia, género y publicaciones

El directivo destacó el Programa de 
Formación de Profesores en don-
de se impartieron 618 cursos de 
formación disciplinaria e innova-
ción educativa. También se creó el 
Centro de Formación Continua del 
CCH. 

Sobre la estabilidad la-
boral de la planta docente, 
se abrieron 194 concursos 
de oposición de plazas de 
carrera y se desahogaron 
69 concursos de asignatura. 
Se promovieron, median-
te concursos cerrados, 58 
docentes y se crearon 294 
plazas de carrera de me-
dio tiempo como parte del 

Programa Piloto para forta-
lecer al bachillerato.

En acciones en favor de la 
equidad de género, se reali-
zaron 54 actividades con una 
asistencia de dos mil 856 alum-
nos y 357 profesores. Y gracias 
al programa editorial se publi-
caron cinco revistas, 53 suple-
mentos, cinco colecciones de 
libros y 31 títulos diversos. 
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64
acciones de 
conservación y 
mantenimiento 
hubo en la 
Dirección 
General y los 
planteles.

Consejo técnico 
y conectividad

La labor de los cuerpos cole-
giados también fue mencio-
nada: el H. Consejo Técnico 
actualizó el Protocolo de 
equivalencias para el ingreso 
y promoción de los profeso-
res ordinarios de carrera del 
CCH, adecuó el Reglamento 
de los consejos académicos de 
las áreas y departamentos, y 
modificó el Reglamento del 
CCH.  

Asimismo, fueron insta-
ladas 395 antenas para llegar a 
30% de conectividad en el Co-
legio, y en el semestre 2020-2 
fueron atendidos 43 mil 219 
alumnos a través de la apertura 
de 18 mil 164 aulas de Teams. 

Sobre vínculos con otras 
dependencias resaltó los 
acuerdos con la DGTIC para 
crear la Red Universitaria de 
Aprendizaje del CCH, con 
la Academia Mexicana de la 
Lengua para coeditar la Co-
lección la Academia para Jóve-
nes, y con el Fondo de Cultura 
Económica para impulsar el 
programa de Fomento a la 
Lectura 2020. 

Finalmente, Barajas des-
tacó algunos aspectos por 
atender, como ajustar los 

Programas de Estudio Actua-
lizados y el Programa Inte-
gral de Formación Docente; 
lograr el 100 por ciento de 
conectividad en aulas y labo-
ratorios; impulsar la elabora-
ción de materiales didácticos 
para todas las asignaturas, y 
la creación de todas las asig-
naturas del Plan de Estudios 
en línea. 

La presentación del In-
forme de trabajo 2019-2020 
culminó con la proyección de 
un video dedicado a los pro-
fesores, trabajadores y alum-
nos que han fallecido por la 
pandemia de Covid-19.  

58,500 
becas estudiantiles fueron 

otorgadas en 2019-2020.

Benjamín Barajas Sánchez y Leonardo Lomelí Vanegas.
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DESTACA LA UNAM MAYOR EGRESO Y CONOCIMIENTO

Reconocen avances 
significativos Agradece Lomelí a 

profesores por migrar 
rápidamente hacia 
educación a distanciaPOR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx 

El Informe de Trabajo 
2019-2020, que pre-
sentó el titular del 
CCH, “refleja el tra-

bajo de su comunidad, a pe-
sar del año tan difícil para la 
Universidad, para el país y el 
mundo”, consideró el secre-
tario general de la UNAM, 
Leonardo Lomelí Vanegas. 
Y ello constata, continuó, 
“que se lograron avances sig-
nificativos, sobre todo en la 
razón de ser del Colegio: los 
estudiantes”.

Lo anterior, lo expresó 
después de escuchar la expo-
sición de Benjamín Barajas 
Sánchez, director general del 
CCH, sobre los logros alcan-
zados durante dicho perio-
do. “No solamente egresaron 
más estudiantes, sino que 
los exámenes de diagnóstico 
reflejan que tienen mejores 
conocimientos que la gene-
ración previa”.

En este sentido, Lo-
melí felicitó a los estu-
diantes, quienes, en situa-
ciones difíciles, “lograron 
aprovechar los distintos 
instrumentos que el Co-
legio puso en marcha 
para ellos con un éxito 
importante”. 

En otro ámbito, desta-
có el avance en la regulari-
zación y promoción de la 
planta docente, a través del 
programa de plazas de me-
dio tiempo, una iniciativa 
del rector Enrique Graue 
que, “junto con la evalua-
ción, fortalecimiento y 
actualización de los planes 
y programas de estudio 
y métodos de enseñanza, 
son prioridad en su admi-
nistración”, indicó.

Y en ese sentido, 
subrayó: “Necesitamos 
fortalecer la docencia en 
áreas estratégicas para 

los cinco planteles a tra-
vés de esta figura”.

Destacó también la 
labor del Consejo Téc-
nico, enfocada en mejo-
rar los instrumentos de 
evaluación del personal 
académico y en todos los 
cambios normativos y re-
glamentarios para forta-
lecer la vida colegiada de 
la institución. Puso como 
ejemplo la regularización 
de los Estudios Técnicos 
Especializados. 

Lomelí se congratu-
ló por la gran difusión de 
la vida académica y por la 
diversificación de la oferta 
editorial del CCH; además 
de la vinculación estratégi-
ca con instituciones como 
la Academia Mexicana 
de la Lengua o el Fondo 
de Cultura Económica, 
para generar nuevas co-
lecciones y fortalecer el 

fomento a la lectura entre 
los estudiantes. 

Otro aspecto relevan-
te, comentó, fue el de con-
tar con todas las asignatu-
ras en línea como parte de 
la relación estrecha con el 
bachillerato a distancia.

Así, agradeció el com-
promiso demostrado por 
parte de los profesores en 
migrar rápidamente a la 
modalidad de la educa-
ción a distancia, cuando 
muchos no contaban con 
capacitación o equipos.

El CCH tuvo que en-
frentar otras dificultades, 
refirió, como los paros 
de actividades en algunos 
planteles. Enfatizó que “la 
Universidad siempre ha 
respetado los movimien-
tos estudiantiles, pero no 
admite injerencias exter-
nas que traten de vulnerar 
su autonomía”.  
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7
cuadernillos 

fueron 
elaborados con 

el Proyecto 
de Revisión 

Curricular del 
Colegio.

EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS PARA LA UNAM

2009, el Año de 
los galardones

El CCH logró 
preseas en 
robótica e 
informática 

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

En 2009, año en que 
la UNAM reci-
bió el prestigioso 
Premio Príncipe 

de Asturias, la comunidad 
del Colegio de Ciencias 
y Humanidades estaba 
conformada por 56 mil 
411 alumnos y dos mil 999 
académicos. Algunos de 
sus estudiantes ganaron 
concursos internacionales 
de robótica e informáti-
ca, se efectuó el mejora-
miento de infraestructura 
para aprender idiomas y 
se afrontó la pandemia de 
gripe A H1N1.

Se consiguieron pre-
mios en robótica e in-
formática en las compe-
tencias Robocup 2009 en 
Graz, Austria, al obtener 
el tercer lugar en la ca-
tegoría de Danza, y en la 
Competencia Latinoame-
ricana de Robótica 2009, 
en Valparaíso, Chile, 
donde se alcanzó el tercer 
lugar en la categoría Ro-
bocup Soccer Junior, en-
tre 21 países participantes 
y donde por primera vez 
compitió México, repre-
sentado por el CCH.

De igual manera, el 
Colegio formó parte del 
representativo mexicano 
en la Olimpiada Inter-
nacional de Informática 
(OII), en Plovdiv, Bulga-
ria, donde obtuvo la me-
dalla de bronce.

Laurel español
El 23 de octubre, la 
UNAM fue reconocida 
con el Premio Príncipe 
de Asturias, en la cate-
goría de Comunicación 
y Humanidades, por el 

impulso de diversas co-
rrientes del pensamiento 
humanístico y democrá-
tico, convirtiéndose en 
la primera universidad 
pública del mundo en 
merecer el galardón. 

Para ese entonces, la 
máxima casa de estudios 

La UNAM fue 
la primera 
universidad 
pública del 
mundo en 
merecer el 
Príncipe de 
Asturias.

se acercaba a sus 100 años 
de historia desde su fun-
dación como Universidad 
Nacional y tenía más de 
300 mil estudian-
tes de bachille-
rato, licenciatura 
y posgrado, así 
como 34 mil 835 
profesores.

“ C o m p a r to 
esta distinción 
con la comunidad 
de la UNAM. La 
distinción es de 
todos ellos y de las genera-
ciones que hicieron la his-
toria, incluidos aquellos 

extraordinarios hombres 
y mujeres del exilio espa-
ñol que nos enriquecieron 
hace 70 años”, destacó el 

rector José Narro, 
en su discurso ante 
los príncipes de 
Asturias.

Por su parte, 
el príncipe Felipe 
de Borbón seña-
ló: “La UNAM 
ha contagiado a la 
sociedad mexicana 
y a la de muchos 

otros países iberoameri-
canos el culto a la justicia, 
tolerancia y democracia. 

El rector José Narro recibió el galardón. 
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56
mil 411 alumnos 
y dos mil 999 
académicos 
conformaban 
el CCH  
en 2009.

La geometría analítica.Ganadores del Robocup 2009.

El Proyecto de 
Mejoramiento 
en la Enseñan-
za de Lenguas 
Extranjeras 
fue puesto en 
marcha hace 
12 años.

de un edificio por plantel, 
con aulas equipadas con 
recursos tecnológicos para 
25 alumnos por clase, dos 
laboratorios y una 
mediateca para 
garantizar que 36 
mil estudiantes 
que cursaron una 
lengua extranje-
ra de primero a 
cuarto semestres 
dominaran cua-
tro habilidades en 
otro idioma.

También se elabo-
raron siete cuaderni-
llos con el Proyecto de 

En España nunca podre-
mos olvidar la enorme 
generosidad de la Uni-
versidad con muchos de 
nuestros compatriotas 
que, tras la guerra civil, se 
vieron obligados a exiliar-
se. Nunca habrá suficien-
tes ocasiones para expre-
sar a la UNAM nuestra 
más profunda gratitud”.

Aprendizaje de idiomas
En 2009 también se puso 
en marcha el Proyecto de 
Mejoramiento en la Ense-
ñanza de Lenguas Extran-
jeras, con la construcción 

Revisión Curricular del 
CCH y se publicaron 
los Lineamientos para 
el Funcionamiento de la 

Sala Telmex, con 
la donación de 83 
equipos por cada 
plantel.

En el  país 
ocurrió que sitios 
de reunión social 
tuvieron que fre-
nar actividades 
por el brote de 
influenza porci-

na o virus A H1N1. El 
23 de abril, autoridades 
federales ordenaron 

Celebraron el Año Internacional de la Astronomía. Siempre enfocados en el estudio.

suspender clases en la 
Ciudad de México y el 
Estado de México, y 
pidieron a la población 
usar tapabocas, lavarse 
las manos a menudo, no 
saludar de mano o beso 
y alejarse de las personas 
con infecciones respira-
torias. Algunos plante-
les de la UNAM fueron 
desinfectados tras sus-
pender labores. La Or-
ganización Mundial de 
la Salud (OMS) clasificó 
a la enfermedad como 
una pandemia el 11 de 
junio.  
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ANTIPEDAGÓGICO, LIBRO ESCRITO HACE MÁS DE DOS MIL AÑOS

Matemáticas, un 
tema pendiente

Piden poner 
énfasis en la 
explicación y 
comprensión

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda,villegas@cch.unam.mx

El haber elegido un 
texto que se ela-
boró hace más de 
2 mil años como 

material de enseñanza de 
las matemáticas, y ser ade-
más el eje para la elabo-
ración de otros libros en 
dicha disciplina y otras, es 
parte de la problemática de 
que los jóvenes bachilleres 
y universitarios no com-
prendan esta ciencia. 

Así lo reflexionó y ex-
puso Alejandro Ricardo 
Garciadiego Dantan, del 
Departamento de Mate-
máticas de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM, ante 
profesores y estudiantes del 
CCH en su conferencia El 
fracaso de la enseñanza de 
las matemáticas (en Méxi-
co), la cual formó parte de 
las actividades organizadas 
por el Programa Jóvenes 
hacia la Investigación en 
Ciencias Naturales y Ma-
temáticas, del plantel Sur.  

El también fundador 
de la revista Mathesis mos-
tró algunos de los resulta-
dos de la prueba Programa 
para la Evaluación Interna-
cional de Alumnos (PISA, 

por sus siglas en inglés), 
que la Organización para la 
Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE) 
aplica a los países miem-
bros, y donde México no 
ha tenido buenos resulta-
dos, a fin de ejemplificar 
la deficiencia que se tiene 
en el aprendizaje de dicha 
ciencia. 

Esta prueba, comen-
tó, mide las habilidades 
que los jóvenes estudian-
tes tienen en tres rubros: 
lectura de comprensión, 
dominio de la escritura, y 
dominio y comprensión 
de las matemáticas, todas, 
herramientas básicas para 
competir en el mundo 
globalizado de hoy. 

El problema que te-
nemos en México es que 
desde hace muchos años 
hemos desvirtuado y 
malentendido cuáles son 
los propósitos de estas 
habilidades básicas; con 
relación a la primera, pre-
cisó que se hace énfasis en 
que los chicos reproduzcan 
mecánicamente lo que hay 

Alejandro Ricardo Garciadiego explicó el fracaso en la enseñanza en esta área.

13
volúmenes 
integran  el 

tratado 
matemático y 

geométrico de 
Euclides.
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Elementos, 
de Euclides, 
es el segundo 
libro con el 
mayor número 
de ediciones 
después de la 
Biblia. 

en una hoja de papel. 
Con la escritura pasa lo 

mismo, añadió, el sistema 
educativo pone el acento 
en la belleza de la caligra-
fía, la limpieza y el orden, 
dejando de lado observar 
si se hacen repeticiones, 
si la lógica o la sintaxis es 
correcta. Y con las mate-
máticas no se subraya el 
razonamiento y compre-
sión de problemas.

El también autor de los 
libros Uno, dos, tres, infinito y 
más allá  y Paradojas 
y principios, ubicó la 
raíz del problema 
en la equivocada 
elección del libro 
que fue escrito en 
el año 300 antes de 
Cristo: Elementos, 
de Euclides. Es el 
libro más famoso de la his-
toria de las matemáticas y el 
que más se ha usado y apo-
yado como modelo para 
enseñar matemáticas en 
los últimos 500 años apro-
ximadamente, destacó.  

“Escogimos un libro 
que no era adecuado para 
enseñar matemáticas, y 
aquí está el origen de todas 
las dificultades. Del autor 

no sabemos nada, ni quié-
nes fueron sus maestros y 
con quiénes estudió, quié-
nes lo influenciaron, por 
qué escribió el libro como 
lo hizo, quién le sugirió ha-
cerlo, entre otros. A pesar 
de eso, el texto ha sobrevi-
vido por más de 2 mil años, 
se le consideraba una obra 
muy importante”. 

Es un libro antipeda-
gógico, afirmó, “parece ser 
que fue escrito exprofeso 
para no enseñar”, no obs-

tante, dijo, no po-
demos olvidar que 
el libro se escribió 
de acuerdo con su 
tiempo, “pero este 
fue el modelo que 
escogimos para es-
cribir todos los tex-
tos de matemáticas, 

incluso de otras disciplinas”.  
En este sentido, finalizó 

con la idea de que su crítica 
va dirigida a los libros que se 
usan en el bachillerato y li-
cenciatura bajo este esquema, 
cuando lo importante es po-
ner énfasis en la explicación 
y en la aplicación de las otras 
habilidades tanto de la lectura 
y escritura para entender me-
jor esta disciplina.   

Libros como Álgebra de Baldor fueron pensados para otro tipo de estudiante.

Elementos se ha usado en los últimos 500 años.

Diferentes ediciones a lo largo de tiempo.

“Escogimos 
un libro que no 
era adecuado 
para enseñar 
matemáticas.”

ALEJANDRO 
GARCIADIEGO

MATEMÁTICO

Con las 
matemáticas 
no se subraya 
la compresión 
de problemas, 
señaló.
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6
conferencias 

virtuales fueron 
organizadas 

por el plantel 
Azcapotzalco.

CONFERENCIA VIRTUAL

Tutoría, clave 
para alumnos

Fortalecen el 
trabajo tutoral 
al compartir 
experiencias 

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Con el objetivo 
de fortalecer 
el trabajo tuto-
ral a partir de 

experiencias comparti-
das, el Departamento de 
Orientación Educativa 
de la Facultad de Estu-
dios Superiores Acatlán 
organizó el ciclo “La 
tutoría en educación 
superior”, con seis con-
ferencias virtuales que 
se impartieron del 13 de 
noviembre al 10 de di-
ciembre de 2020.

Durante su partici-
pación, Javier Consuelo 
Hernández, director del 
plantel Azcapotzalco del 
CCH, expuso el tema 
“Transición a la tutoría en 
educación superior”, que 
considera la tutoría como 
un proceso del desarrollo 
académico que debe aten-
der tres aspectos funda-
mentales: la construcción 
de una perspectiva de la 
realidad, el crecimiento 
personal y la inserción 
social. 

En ese sentido, asentó: 
“No podemos seguir pen-
sando que lo único que 
debe hacer la escuela es 
proporcionar contenidos 
académicos marcados por 
un programa y bajo el es-
quema de un plan de estu-
dios, sino también tomar 
en cuenta que atendemos 
a seres humanos”.

El académico enfatizó 
que los contextos en los 
que los alumnos se desen-
vuelven son tan amplios 
como las problemáticas a 
las que se enfrentan, “lo 
que nos hace pensar que 

la tutoría es una labor ne-
cesaria, con ejes estableci-
dos, y que sean los propios 
alumnos quienes vayan 
encontrando los 
caminos adecua-
dos para una me-
jor atención de sus 
problemas”.

Además abor-
dó las caracte-
rísticas de los 
jóvenes de bachi-
llerato, las fun-
ciones del profe-
sor y los límites 
que deben establecerse. 

Y en cuanto a la función 
del tutor, remarcó ac-
tividades primordiales 
como generar condicio-

nes de reflexión, 
promover  la s 
habilidades so-
ciales a través del 
reconocimien-
to de los valores 
que los alumnos 
deben tener. Asi-
mismo, acompa-
ñar al alumno en 
el desarrollo de 
habilidades cog-

nitivas y psicoafectivas, 

promover acciones en el 
cuidado de su salud físi-
ca y emocional, y trans-
formar la dinámica de 
las relaciones en el aula. 

El profesor tutor, 
prosiguió, “debe ser una 
guía para el estudiante, 
en el sentido del perfil 
de egreso y del proceso 
de formación discipli-
naria, es decir, que lo 
oriente para recopilar 
información sobre las 
carreras, sobre cómo 
atender problemas de 
aprendizaje, cómo ge-
nerar estrategias para 
aprender cada vez me-
jor, sobre los proyectos 
académicos y profesio-
nales, sobre las aptitu-
des y actitudes que de-
ben tener para alcanzar 
sus metas”. 

Destacaron la importancia de la formación académica y de valores.

La tutoría debe atender tres aspectos: 
la construcción de una perspectiva de 

la realidad, el crecimiento personal y la 
inserción social.

También 
acompañan 
a los estu-
diantes en el 
desarrollo de 
habilidades 
cognitivas y 
psicoafec-
tivas.
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SERGIO DE RÉGULES HABLA DE LAS PLACAS TECTÓNICAS

El origen de los sismos

Fenómenos 
imprevisibles 
y de grandes 
repercusiones

POR JORGE S. BERNAL ARÉVALO

gacetacch@cch.unam.mx

Por qué tiem-
bla, por qué hay 
tsunamis. Esas 
son las cuestio-

nes que abordó el doctor 
Sergio de Régules en su 
ponencia virtual acerca 
de los sismos, organizada 
en diciembre pasado por 
el Programa de Estacio-
nes Meteorológicas del 
Bachillerato Univesita-
rio (PEMBU) del plan-
tel Vallejo y la Dirección 
General de Divulgación 
de la Ciencia (DGDC) 
de la UNAM. 

Para explicar estos 
fenómenos naturales, 
el especialista habló de 
la teoría de las placas 
tectónicas. A través de 
gráficas definió cómo 
interactúan las capas de 
la Tierra, cómo se mue-
ven, enciman, funden, 
sumergen o suben en 
forma de magma de-
rretido para conformar 
volcanes.

Una forma de medir 
un sismo, explicó, es la 
magnitud, que correspon-
de a la cantidad de energía 
liberada durante la rup-
tura o desplazamiento de 
placas. La intensidad, por 
otra parte, es una des-
cripción cualitativa de los 
efectos de los sismos. En 
ella intervienen la percep-
ción de las personas, así 
como los daños materia-
les y económicos sufridos 
por el evento.

De Régules subra-
yó que ya no es común 
entre los expertos el 
uso de los términos 

trepidatorio y oscila-
torio, debido a que los 
sismos en su mayoría 
tienen ambas caracterís-
ticas de manera simul-
tánea. Usar la escala de 
Richter tampoco es ha-
bitual ya, indicó.

El divulgador 
comentó que en-
tre 2005 y 2007, 
la UNAM y dos 
universidades de 
Estados Unidos 
hicieron medicio-
nes de temblores 
en el subsuelo 
mexicano, espe-
cíficamente para estudiar 
la Placa de Cocos y los fe-
nómenos de subducción.

En ese sentido, re-
cordó que el derrumbe 

de edificios du-
rante los sismos 
de 1985 obedeció 
sobre todo a la 
mala construc-
ción estructural. 
“Es difícil que se 
caiga un edificio 
bien construido. 
Y es difícil pre-

ver un temblor. Se puede 
especular sobre posibles 
avisos, como la inquietud 

de los animales o la apari-
ción de luces en el cielo, 
pero de ninguna manera 
tienen una base científica 
demostrable”.

Después de una ronda 
de preguntas, el físico in-
vestigador de la UNAM 
informó, para los que 
estuvieran interesados, 
que ya existe la carrera 
de Ciencias de la Tierra 
en la UNAM como una 
posibilidad para estudiar 
los sismos.   

Los sismos superficiales son más destructivos porque tienen un impacto directo.

Una de las regiones sísmicas más activas del mundo.

3
tipos de 
terremotos hay: 
superficiales, 
intermedios y 
profundos.

Las capas 
de la Tierra 
se mueven, 
enciman, 
funden, 
sumergen o 
suben.
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ESCUELA PARA PADRES

Equilibrio ante las crisis 

Las familias 
tienen que 
adaptarse y 
tomar acción

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Como un funám-
bulo que trata 
de mantener el 
equilibro sobre 

una cuerda, así los inte-
grantes de una familia que 
pasan por una crisis deben 
modificar sus acciones y 
adaptarse a los cambios y 
no mantenerse estáticos, 
consideró Gisel López 
Hernández, de la Facultad 
de Estudios Superiores 
Iztacala, ante padres de fa-
milia del plantel Oriente.

Como parte de las ac-
tividades de Escuela para 
padres, organizadas por el 
Departamento de Psico-
pedagogía, la conferencia 
“Situaciones críticas en la 
familia” abordó los tipos 
de crisis que existen, sus 
afectaciones y, sobre todo, 
los recursos con los que 
puede contar una familia. 

Crisis, explicó la espe-
cialista, significa separa-
ción, motor impulsor de 
cambios, y su impacto, a 
nivel familiar, “depende 
del significado que se le 
otorgue y de la capacidad 
adaptativa de cada uno 
de sus integrantes. La 
fortaleza de este conjun-
to de personas radica en 
adaptarse a los eventos 
nuevos”.

Estos periodos críti-
cos aumentan la desor-
ganización del sistema 
familiar. Los viejos mo-
delos no son adecuados y 
emergen nuevas formas 
de relación, cambios en 

Los periodos críticos son un motor para impulsar cambios.

Las evolutivas llevan de una etapa a otra.

Hay cambios biológicos, psicológicos y sociales.

2
son los tipos 
de crisis: las 

evolutivas y las 
circunstanciales.
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la estructura y reglas fa-
miliares. “Una familia en 
crisis no es necesariamen-
te disfuncional o proble-
mática”, señaló. 

Asimismo, explicó 
que se dividen en dos cla-
ses: las crisis evolutivas y 
las circunstanciales. Las 
primeras son transitivas, 
es decir, llevan de una eta-
pa a otra, están relaciona-
das con cambios biológi-
cos, psicológicos, sociales, 
como puede ser un ma-
trimonio, el nacimiento 
de un hijo, la llegada de la 
pubertad o el proceso de 
una jubilación. 

Por otro lado, están las 
circunstanciales, las cuales 
son provocadas por he-
chos accidentales, tienen 
mayor costo para la salud 
y pueden ser de mayor 

duración y su recupera-
ción puede ser más tardía.

Y los hay de diferentes 
tipos: de incorporación, 
cuando se integran nue-
vos miembros a la familia; 
están los de desmembra-
miento, como puede ser el 
divorcio, la muer-
te de alguien. 

También de 
desmoralización, 
como puede ser 
el alcoholismo, la 
infidelidad, y de 
reorganización, 
sobre todo ante 
cosas que no se lo-
gran, por ejemplo, 
una pareja infértil. 

Recursos 
Las crisis exigen cosas 
nuevas y permiten iden-
tificar los recursos que se 

En las circunstanciales hay diferentes tipos.

“Una familia 
en crisis no es 
necesariamente 
disfuncional.”

GISEL LÓPEZ 
HERNÁNDEZ

PSICOPEDADOGA

Hay que adoptar nuevos roles y reglas. Adaptación y recuperación ayudan.

tienen en la familia. En-
tre las que se encuentran, 
la confianza entre sus in-
tegrantes, no necesaria-
mente igual entre todos, 
pero sí saber con quién 
puede buscarse respaldo. 
“También está el afecto 

que, aunque pa-
rezca una obvie-
dad, es un recur-
so que permitirá 
enfrentar situa-
ciones nuevas”.

La cohesión 
se refiere al apoyo 
mutuo. La flexi-
bilidad es la posi-
bilidad de adoptar 

roles y reglas nuevas y 
adaptarnos. La permea-
bilidad es la apertura de 
la familia a otros sistemas, 
a instituciones, subsiste-
mas, familias o amigos. 

En este aspecto se ubica 
la relación de la familia, 
la escuela y los jóvenes, de 
manera que se dé una for-
mación integral, una res-
ponsabilidad compartida 
y colaborativa, es decir, 
una corresponsabilidad. 

Adaptación y recu-
peración del equilibrio 
familiar son dos acciones 
que ayudarán a la familia 
en dichas situaciones di-
fíciles, compartió, “para 
recuperar el equilibrio en 
movimiento es necesario 
identificar la fuente del 
estrés, analizar la situa-
ción como un asunto de 
toda la familia (compete 
a todos para que funcio-
ne) y redimensionar, es 
decir, manejando el sig-
nificado y gravedad de la 
situación”.  

Transitar 
las crisis es 
reconocer 
los recursos 
familiares, 
desarrollo de 
seguridad y 
autoestima.
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mil kilómetros 
por segundo es 

la velocidad a la 
que viaja la luz.

CHARLA SOBRE FÍSICA

La luz está en 
todas partes

Explican que 
va desde rayos 
gamma hasta 
ondas de radio

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Empédocles, Aris-
tóteles, Euclides 
y Ptolomeo, an-
tiguos filósofos 

griegos, fueron los pri-
meros en cuestionarse 
el origen de la luz, pero 
también el pensador 
árabe Alhazen, quien 
determinó que los ojos 
no son emisores, sino re-
ceptores de luz. Ése fue 
el mensaje inicial de José 
Ramón Hernández en su 
conferencia virtual “Via-
je al centro de la luz” 

Durante su charla a 
distancia, por medio de 
la página de Facebook 
del CCH, el director del 
Museo de la Luz recor-
dó que “Galileo intentó 
explicar la  velocidad de 
la luz, y hoy sabemos que 
es lo más rápido que se 
mueve en el universo, 
aunque no sabemos to-
davía bien lo que es. Se 
ha medido una partícu-
la de luz, fotón, que se 
mueve a una velocidad de 
300 mil kilómetros por 
segundo. Por eso la luz 

del sol tarda ocho minu-
tos en llegar aquí, lo ve-
mos con ese retraso”.

Dentro de la físi-
ca moderna, detalló, el 
estudio de la cuántica 
intenta entender la luz 
con un comportamiento 
dual, tanto onda como 
partícula. “La teoría del 
fotón de Einstein, la teo-
ría de la radiación del 
cuerpo negro. ¿Sabían 
que todo eso es la base 

del funcionamiento de 
los teléfonos inteligen-
tes, de la computadora? 
Cualquier aparato mo-
derno  tiene que ver con 
entender a la luz desde 
su aspecto cuántico”. 

Más que colores
Hernández sostuvo que 
tiene una gran cantidad de 
aplicaciones entender lo 
que sucede en el universo, 
los efectos relativistas de 
la luz y lo que llamamos 

La luz se comporta de una forma dual.

El famoso grabado Flammarion, aparece en un libro del astrónomo francés.

“Tanto el Sol 
como el cerebro 
son las máquinas 
más difíciles de 
entender.”

JOSÉ RAMÓN 
HERNÁNDEZ

DIRECTOR DEL MUSEO DE LA LUZ
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8.3
minutos tarda 
la luz del Sol 
en llegar a la 
Tierra, que está 
a 150 millones 
de kilómetro.

6
animales brillan 
con luz propia: 
luciérnaga, 
escorpión, 
plancton, 
calamar, pez 
linterna y 
medusas. 

Acercan a los 
estudiantes al 
mundo de la 
luminiscencia

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

A partir de fo-
cos, marca-
textos, hojas 
fluorescentes 

y otros materiales de uso 
cotidiano, el físico Isaías 
Hernández, del Museo 
de la Luz, mostró a los 
estudiantes algunas de las 
fuentes luminosas con 
las cuales conviven. Su 
videoconferencia Lumi-
niscencia, transmitida a 
través de las redes sociales 

Las teorías de Newton y de Huygens.

La interacción con la materia.

Isaías Hernández.

El estudio de 
la cuántica 
intenta enten-
der la luz con 
un comporta-
miento dual.

radiación o espectro 
electromagnético. “Lla-
mamos luz a lo visible, 
que son los colores, pero 
es mucho más que eso. 
La luz va desde los rayos 
gamma hasta las ondas de 
radio; eso pasa por todo 
este tipo de radiación con 
diferentes frecuencias, 
es decir, como 
ondas, con dife-
rentes periodos y 
longitudes. Toda 
la tecnología que 
conocemos se 
basa en compren-
der el espectro 
electromagnético. 
La luz está en todo”.

Ante una pregunta 
de un alumno, el experto 
respondió que la ilumi-
nación Led (del inglés 
Light-Emitting Diode) 

es un gran avance. “Es una 
iluminación mucho más 
eficiente, pues ilumina 
más con menos energía; 
sin embargo, hoy juega 
un papel importante en la 
modificación del ciclo cir-
cadiano de las personas, 
ese que tenemos para ce-
rrar los ojos y dormir. Ese 

foquito Led que 
tenemos en el tele-
visor nos trastorna 
bastante el sueño”. 

¿Lo colores 
que percibimos 
son realmente así? 
“El ojo percibe de 
una manera, pero 

quien lo interpreta es el 
cerebro, tanto el Sol como 
el cerebro son las máqui-
nas más difíciles de enten-
der y las más eficientes”, 
concluyó.  

Los llevan de viaje a 
las fuentes luminosas

de la institución, fue orga-
nizada por el Museo de la 
Luz y el CCH para acercar 
a los estudiantes al mundo 
de la ciencia y generar en-
tre ellos interés por esta 
área del conocimiento. 

Para entender este pro-
ceso, el físico se refirió a los 
átomos, pequeñas partícu-
las de las que están confor-
madas todas las cosas, “lo 
que se ve y no, lo animado 
e inanimado”. Los átomos, 
explicó, están integrados 
de otras partes más peque-
ñas: protones, neutrones y 
electrones, y de cargas po-
sitivas y negativas.

Los átomos en su es-
tado básico, detalló, se 
encuentran en su nivel de 
energía menor, al excitarse 
con energía externa, como 
sucede por un proceso 

químico, físico o por otra 
fuente de luz, absorben y 
elevan su nivel de energía.

Por otro lado, dijo, 
está el plasma, “el cuarto 
estado de la materia, una 
sustancia gaseosa que tie-
ne la característica de ser 
altamente conductora de 
la corriente eléctrica”.

También se refirió a las 
fuentes de luz que emiten 
los focos fluorescentes 
compactos, conocidos por 
ser ahorradores de electri-
cidad y que funcionan bajo 
el principio de una descar-
ga eléctrica en un gas, y lo 
que produce es luz fría, “y 
como es la electricidad la 
que está generando esta 
descarga eléctrica se llama 
electroluminiscencia, por 
lo que es un foco electro-
luminiscente”, explicó. 

Dentro del foco se en-
cuentra una sustancia en 
estado de plasma, donde 
hay electrones libres que 
cuando sienten un cam-
po eléctrico, generado 
por la energía eléctrica, 
empiezan a fluir de un 
lugar a otro, y al moverse 
chocan con las sustancias 
que están adentro, como 
el mercurio, lo que provo-
ca la emisión de fotones, 
que no pueden verse con 
el ojo humano, ya que son 
de muy alta energía, más 
allá del azul o del violeta. 
A eso se conoce como luz 
ultravioleta”, concluyó.  
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126
mil tuits  

verificó la 
revista Science 

para su artículo 
sobre la 

infodemia.

TEORÍAS DE CONSPIRACIÓN

Las mentiras 
viajan rápido

Tenemos  que 
luchar contra 
la infodemia, 
dice experto

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La rápida propaga-
ción en redes so-
ciales de noticias 
falsas o erróneas 

es un peligro que debe 
evitarse. Ese fue el plan-
teamiento central de Ri-
cardo Lino Mansilla, del 
Centro de Investigacio-
nes Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades 
de la UNAM, durante su 
ponencia virtual “Teo-
rías de Conspiración y el 
Covid-19”.

A través de la página 
de Facebook del CCH, 
dentro del ciclo Ciencia 
Viral, el especialista se re-
firió a las afectaciones de 
la llamada “infodemia” en 
las redes sociales y cómo 
ha afectado el manejo de 
información sobre la pan-
demia, ya que en ella han 
incurrido desde los ciu-
dadanos comunes hasta 
funcionarios, presiden-
tes de naciones e incluso 
científicos.

Las redes sociales, 
afirmó Lino, han jugado 
un papel muy importante 
en el desempeño sanitario 
de los países en cuanto 
a la pandemia se refiere. 

“¿Qué son las teorías de 
conspiración? Son cons-
trucciones teóricas de 
ciertas personas que pre-
tenden explicar cierto su-
ceso, pero sin que esté re-
lacionado con la realidad”. 

Esa actividad en redes, 
explicó, “ha generado un 
fenómeno denominado 
infodemia, que significa 
una rápida propagación 
de desinformación rela-
cionada con un evento, 
en este caso el Covid-19. 
Por ello, su impacto en 
las sociedades de todo el 

mundo es peligroso”. 
Detalló que hay que 

diferenciar la infodemia 
de la información errónea, 
que implica transmitir 
información incorrecta, 
pero no deliberadamente 
engañosa. “No hay una 
intención de dañar a nadie. 
La cantidad de cosas que 

podemos leer en internet 
es mucho más grande que 
la capacidad que tenemos 
de leerlas. Las noticias 
compiten entre ellas”. 

Publicación científica
Durante su ponencia, 
el matemático men-
cionó un artículo de la 

Presidentes, funcionarios y hasta científicos han incurrido en la práctica de la infodemia.

Las declaraciones de Donald Trump.
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71
por ciento de 
la población 
que murió al 
principio de la 
pandemia sólo 
tenía educación 
básica.

Hay que diferenciar la infodemia de la información errónea.

El especialista presentó el caso de las declaraciones de Bolsonaro.

 Las redes 
sociales han 

jugado un 
papel esencial 

durante la 
pandemia, pero  

no podemos 
delegar nuestra 

facultad de 
razonar, señala 

Ricardo Mansilla.

Las teorías de 
conspiración 
intentan 
explicar cierto 
suceso, pero 
sin que esté 
relacionado 
con la realidad.

prestigiosa revista esta-
dunidense Science, que 
hizo un análisis de no-
ticias verdaderas contra 
noticias falsas en línea. 
Para ello, sus autores to-
maron 126 mil historias 
difundidas en Twitter de 
2006 a 2017 y las verifi-
caron por cinco procedi-
mientos distintos: “Fue 
monumental. La conclu-
sión fue que las noticias 
que más se trasmitían 
eran falsas, 70 por cien-
to; las verdaderas se tras-
mitían muy poco. Ubica-
ron tres tipos de noticias: 
verdaderas, falsas y mix-
tas (combinaban verdad 
con mentira)”.

El investigador re-
saltó la llamada “infode-
mia desde el poder”. Un 
presidente o funcionario 
también es muy visible y 
lo que digan es importan-
te, porque muchos creen 
ciegamente en lo que 
les dicen”. Como ejem-
plo, mencionó a Donald 
Trump, presidente de 
Estados Unidos, cuando 
recomendó ingerir Lysol. 
“Explicó que trató de mi-
nimizar el virus para no 
crear pánico, pero provo-
có más muertes”.

Mansilla enfatizó lo 
importante que es el nivel 
educativo y leer en fuentes 
correctas la infor-
mación necesaria 
para esta pande-
mia, “El 71 por 
ciento de la pobla-
ción que al princi-
pio murió por Co-
vid-19 sólo tenía 
educación básica”. 

Otro aspecto a 
destacar, subrayó, 
es la infodemia desde la 
academia. “Los científicos 
también han cometido 

errores, han trabajado a 
galope para obtener in-
formación y, cuando se 

apuran las cosas, 
no salen bien. Por 
protagonismo, es 
atractivo que los 
entrevisten los 
medios, pero han 
dicho cosas que 
no han ocurri-
do y han debido 
retractarse”.

En general, las 
personas que consultan 
internet están ávidas de 
teorías de conspiración, 

sostuvo. “La pandemia es 
causada por la 5G; la vacu-
na se fabrica a base de cé-
lulas de fetos abortados; el 
IMSS está matando gente 
para robarles líquido de 
las rodillas y venderlo, o 
Bill Gates echó a andar la 
epidemia para después, 
con la vacuna, controlar a 
la humanidad”. 

Todo lo anterior es 
falso, pero hay un factor 
común: “Las personas 
delegan a otros la facultad 
de razonar sobre ciertos 
asuntos, y eso es fatal”.  
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4
mil 332 

personas 
siguieron la 

charla virtual y 
se registraron 

62 comentarios.

TALLER DE SALUD EMOCIONAL

Vencer miedos 
por el encierro

Piden a los 
alumnos que 
reconozcan 
sus temores

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

Cómo enfrentar 
las emociones 
dolorosas du-
rante la pan-

demia. Ése fue el tema 
central de la ponencia 
“¿Qué hago con esto que 
siento?”, cuyo objetivo 
fue ayudar a la comuni-
dad del CCH a resolver 
conflictos internos pro-
vocados por el confina-
miento sanitario. 

La charla virtual, 
incluida en el Taller de 
Salud Emocional del 
plantel Naucalpan, fue 
impartida por la coach 
Aurora Carrillo Bravo, 
especialista en desarro-
llo humano y quien, de 

inicio, animó a la au-
diencia: “Nos enseña-
ron a temerle a las emo-
ciones negativas, huirles 
y sentir vergüenza por 
ellas, pero esto no es 
así”.

La ponente señaló 

que las personas suelen 
cortar relaciones de tajo 
sin reflexión previa y 
eso trae consecuencias. 
“Quienes viven en el 
enojo emanan mal olor”, 
puntualizó. Esto sucede, 
dijo, como resultado de 
ignorar, reprimir o ne-
gar una emoción.

Autogestión
La experta recomendó:

–Para. Esto es, hacer 
un alto en el camino, 
sobre todo cuando se ha 
estado expuesto a mu-
chas emociones.

–Respira. Es nece-
sario trazar un puente 
entre el consciente y el 
inconsciente.

–Acepta y permite.
–Date  car iño  y 

autocompasión.
–Suelta y deja ir.
–Toma acción.

Dudas
Ante algunas preguntas 
de los alumnos, Carri-
llo Bravo, coach onto-
lógico por la UNAM, 
respondió que deben 
trabajar sus emociones, 
con el fin de aprender 
a controlarlas y obtener 
herramientas para libe-
rarse en momentos de 
angustia. 

Llamaron a los jóvenes a hacer una autogestión emocional.

Los estudiante tomaron nota de las recomendaciones.

El encierro 
afecta a los 

jóvenes, sobre 
todo a aquellos 

que pasaban 
mucho tiempo 
fuera de casa y, 

en consecuencia, 
sufren ansiedad 

o depresión.
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FORO CIENCIAS Y HUMANIDADES

Ocio en tiempos 
del coronavirus

Analizan vida 
saludable, la 
adaptación y 
el aislamiento

POR ULISES SORIANO

gacetacch@cch.unam.mx

El escritor William 
Lyon Phelps dijo 
que “aquellos que 
decidan utilizar 

el ocio como un medio 
de desarrollo mental, que 
aman la buena música, los 
buenos libros, las buenas 
fotos, las buenas obras de 
teatro, la buena compa-
ñía, la buena conversa-
ción, ¿qué son? Son las 
personas más felices del 
mundo”. 

Así lo expresó la pro-
fesora Patricia Araceli 
Cristino Islas, del área 
de Ciencias Experimen-
tales del plantel Oriente, 
en su charla “El ocio, 
salvavidas en tiempos de 
Covid”, parte del ciclo 
de conferencias del Foro 
Ciencias y Humanida-
des, celebrado a finales 
del año pasado.

Cristino Islas afirmó 
que la ONU estableció el 
derecho al tiempo libre, 
a vacacionar, además de 
una serie de aspectos que 
engloban al ocio, entendi-
do como una experiencia 
colectiva e individual que 
debe contribuir al desa-
rrollo físico, emocional e 
intelectual. 

Durante la retroali-
mentación, los alumnos 
compartieron las diferen-
tes maneras en cómo han 
vivido el ocio a lo largo de 
sus días en confinamiento. 
Algunos realizaron visitas 
a museos por internet, 
mientras otros tomaron 
cursos para programar 
aplicaciones móviles o 
aprender otro idioma, in-
cluso para manejar y tocar 
un instrumento musical. 
Unos hicieron ejercicio 
con algunos enseres que 
encontraron en casa, ade-
más de leer un libro que 
los llevó a otro lugar. 

“Adaptaciones vienen, 
adaptaciones van. ¿Dónde 

nos encontrarán?” fue la 
presentación de la profe-
sora Alicia del Carmen Po-
laco Rosas, en la que habló 
de las diferentes comorbi-
lidades que está sufriendo 
el ser humano durante la 
pandemia desde los fun-
damentos de la biología. 
Estas fueron ilustradas de 
enero a marzo por China 
-lugar del origen del virus 
SARS-CoV-2. Entre las 
que destacaron están: el 
sobrepeso o la obesidad, la 
hipertensión y la diabetes.

“¿Una vida saludable 
desde casa?”
La profesora Yenisel Re-
yes Tenorio se refirió a 
la importancia de la ali-
mentación y la manera 
de cuidarnos durante la 
pandemia. Habló sobre 
la trascendencia de lle-
var una dieta saludable; 
también destacó el al-
cance de mantener la sa-
lud mental y física en un 
estado óptimo.

“Aislamiento en 
época de Covid”
La profesora Brenda 
Patricia Sánchez Oli-
vo señaló que “el aisla-
miento se presenta como 
un fenómeno multidi-
mensional que varía en 
la intensidad, causas y 
circunstancias que se 

presentan en diversas 
edades, niveles socio- 
económicos, estado ci-
vil o género”, por lo que 
este aislamiento provo-
cado por el Covid-19 ha 
afectado en especial a los 
jóvenes.  

La salud mental y física debe cuidarse, más ahora por la pandemia.

Participantes en la conferencia.

4
millones de 
personas se 
apoyan con la 
App Meditación 
con Petit Bam-
Bou, en busca 
de equilibrio 
mental durante el 
confinamiento.
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INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO

Hallyu, gran 
ola coreana

El país asiático 
ha vivido un 
gran auge 
económico

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

El éxito mundial 
que ha experi-
mentado la eco-
nomía de Corea 

del Sur durante las últi-
mas dos décadas puede 
analizarse desde distin-
tas disciplinas. Una de 
ellas es la antropología 
social. 

En ese sentido, Na-
yelli López Rocha, espe-
cialista mexicana en ese 
ámbito del conocimien-
to, ofreció la videocon-
ferencia “La industria 
del entretenimiento de 
la República de Corea”, 
incluida en el ciclo de 
Ciencia viral y transmi-
tida a través de la página 
de Facebook del CCH. 

Luego de detallar la 

ubicación geográfica y la 
extensión territorial de 
este país cuya capital es 

Seúl, López Rocha brin-
dó un panorama político 
de la nación asiática y, de 
manera particular, expli-
có por qué está dividida 
en Norte y Sur. Después, 
para entrar en materia, 
expresó: “Viví 11 años 
en esta nación. Eso me 
permitió entender mu-
chos de los procesos de 

la sociedad contempo-
ránea de Corea del Sur y 
presenciar un fenómeno 
cultural que algunos han 
definido como Hallyu, 
que puede traducir-
se al español como ola 
coreana”.

Para entender su 
industria del entrete-
nimiento, explicó, “te-
nemos que ver el Hallyu 
como un proceso de 
auge, de gusto, que di-
funde parte de la cultura 
popular coreana en di-
versas partes del mundo. 
Los productos de entre-
tenimiento, al principio 
telenovelas y música, 
surgen en Corea, pero 
tienen su mayor impac-
to en la sociedad joven 
de China a finales de la 
década de los noventa, 
luego sigue hacia Japón y 
de ahí al sureste de Asia”.

Originalmente, aña-
dió, el Hallyu surgió 
como parte del desarro-
llo de la industria cul-
tural de Corea del Sur, 
pero, dadas las necesi-
dades sociales del país, 
sus autoridades políticas 
comienzan a ver este 
fenómeno como una 
herramienta para hacer 
crecer la economía. “En 
1999, el gobierno corea-
no establece una ley para 
la industria cultural y 

La conferencista explicó por qué Corea está dividida entre Sur y Norte.

100,339 km²  tiene de extensión territorial.

“El Hallyu surgió 
como parte del 
desarrollo de la 
industria cultural.”

NAYELLY LÓPEZ
ANTROPÓLOGA SOCIAL

150
grupos 

musicales 
surgieron en 
esta oleada 

coreana, 
muchos con  

miles de 
seguidores 

fuera de  
su país.
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a la gente a consumir sus 
productos, recalcó, es un 
trabajo de imagen y se 
fundamenta en transmi-
tir confianza. “Nosotros 
entendemos que Corea 
del Sur es un país de alta 
tecnología, entonces su 
mercancía electrónica 
tiene que ser buena; el 
propio mercado extiende 
su fama de boca en boca. 
Así, nos quedamos con la 
idea de que, por ejemplo, 
sus smartphones con fil-
tro son lo máximo. Antes, 
consumir tecno-
logía japonesa era 
lo que imperaba, 
ahora lo coreano 
tiene más presti-
gio”, mencionó.

E l  Hal lyu , 
detalló, no es la 
cultura popu-
lar coreana, es 
un segmento de 
ella, de produc-
tos culturales del 
entretenimiento. Es una 
mezcla que no existía. 
Al inicio, recordó, “eran 

El programa de Estudios sobre Asia y África.El significado de la palabra Hallyu.

Todas las áreas que abarca el fenómeno cultural.

El origen de la llamada ola coreana. Fue parte del desarrollo de la industria cultural.

52
millones de 
personas es la 
población de 
Corea del Sur.

en 2004 retoma la popu-
laridad del Hallyu para 
la promoción del país. 
A México llega en 2005 
a través de tecnología, 
ropa, cosméticos, pelícu-
las, música, videojuegos, 
comida y deportes, entre 
otras cosas”.

La investigadora hizo 
notar que la economía de 
Corea del Sur se basa en 
exportaciones. “La ma-
yoría de los ingresos que 
genera proviene de sus 
productos que se con-
sumen en el exterior. Se 
trata de un país pequeño 
que hace 60 años estaba 
en la ruina y ahora se 
encuentra dos lugares 
debajo de México en 
cuanto a su economía; 
por lo tanto, se asegura 
de vender sus artículos 
en el extranjero, porque 
dependen de ello. Go-
bierno e industria pri-
vada hacen equipo para 
promoverlos y colocar-
los”, explicó.

La capacidad de llevar 

globalización en el mun-
do e inicia la revolución 
tecnológica de internet, 
lo que facilita la distribu-
ción de sus artículos y lo 
aprovechan muy bien”.

La antropóloga social 
colabora en el Programa 
Universitario de Estu-
dios de África y Asia, 
dedicado a estudiar paí-
ses que están en estas dos 
regiones, con muchas 
diversidades éticas, “lo 
cual nos lleva a explorar 
otras culturas, crear vín-
culos y difundirlos a las 
nuevas generaciones”.  

Las autorida-
des políticas 
comenzaron 
a ver este 
fenómeno 
como una 
herramienta 
para hacer 
crecer la  
economía.

dramas de televisión y 
música, pero cuando in-

terviene el gobier-
no introducen 
otros elementos 
para promover la 
imagen del  país. 
El salto mayor fue 
cuando se dieron 
cuenta, viendo a 
Estados Unidos 
como su modelo, 
de que la indus-
tria del futuro iba 
a ser su cultura, lo 

que les permitiría mejo-
rar su economía. A la par 
empieza el proceso de 
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2
tipos de  

ejercicios sirven 
para calentar: 
de movilidad 

articular y 
dinámicos.  

CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA

La importancia 
del calentamiento

POR FRANCISCO MARTÍN PÉREZ 
BRAVO Y AXCEL SANTIAGO SOTO

gacetacch@cch.unam.mx

L a clase de Edu-
cación Física 
es parte básica 
del proceso de 

enseñanza-aprendiza-
je y desde el punto de 
vista general se con-
forma por tres fases: 
inicial, central y fi-
nal. En este contexto, 
en la fase inicial o de 
calentamiento, se apli-

can actividades físicas 
sencillas de intensi-
dad moderadamente 
progresiva, con el fin 
de generar en el orga-
nismo de los alumnos 
las adecuaciones mor-

fo-funcionales indis-
pensables para favo-
recer el desempeño de 
las actividades corres-
pondientes a la fase 
central o fundamental 
de la clase, la cual con-

cluye con la fase final 
o de recuperación.

Fundamentación 
biológica
El instrumento bási-
co del movimiento es 
el músculo estriado 
y su funcionamiento 
depende, fundamen-
talmente, de la trans-
ferencia de energía 
química a energía me-
cánica. Con relación a 
las fuentes de energía 
para la  contracción 
muscular, el fosfágeno 
es un término genérico 
que designa a los fosfa-
tos de alto nivel ener-
gético como el ATP 
(adenosintrifosfato) 
y CP (creatinfosfa-
to) que se encuentran 
en las células y son la 

Se inicia con ejercicios sencillos.

Fase inicial 
que facilita 
una práctica 
conveniente
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10
minutos previos 
al ejercicio es lo 
recomendable 
para realizar 
calentamiento.

La actividad se va haciendo progresiva hasta terminar en la recuperación.

fuente directa de ener-
gía muscular, que se 
libera mediante la hi-
drólisis (rompimien-
to) de las moléculas de 
fosfágeno.
 
Aplicabilidad
La actividad física se 
asocia con la produc-
ción de calor, lo cual 
aumenta la tempera-
tura corporal y por lo 
tanto la de los múscu-
los, de tal manera que, 
dentro de ciertos lí-
mites este incremento 
mejora el rendimiento. 
El beneficio del au-
mento de la tempera-
tura del organismo du-
rante el ejercicio físico 
se debe principalmente 
a la facilitación de la 
actividad enzimática, 
lo que favorece el in-
cremento del metabo-
lismo celular.

La fase inicial o de 
calentamiento se divide 
en general y específica:

 » En el calenta-
miento general, 
las actividades fí-
sicas respecto a la 
estructura del mo-
vimiento no guar-
dan relación con 
las acciones mo-
trices específicas 
de la fase central 
o fundamental, 
siendo actividad 
típica la gimnasia 
básica dinámica, 
con el fin de pro-
piciar una prepa-
ración general del 
organismo para el 
desempeño físico.

 » En relación al 
c a lentamiento 
específico, las 
actividades fí-
sicas en cuanto 
a la estructura 
del movimiento 
guardan relación 
con las acciones 
motrices espe-
cíficas de la fase 

central o fun-
damental, como 
por ejemplo, los 
ejercicios físicos 
para el desarrollo 
de cualidades fí-
sicas y destrezas 
motoras corres-
pondientes, con 
el propósito de 
facilitar su prácti-
ca adecuada.

Finalmente, las ade-
cuaciones fisiológicas 
que tienen lugar en el 
calentamiento principal-
mente son:

 » Mejoramiento de 
las condiciones 
funcionales de los 
grupos muscula-
res que participan 
en la parte central.

 » Facilitación de los 
mecanismos neu-
ro-musculares 

involucrados en la 
coordinación de 
los movimientos 
respectivos.

 » Mejoramiento de 
las condiciones 
funcionales para 
el  desempeño 
físico.

 » Disminución de 
las posibilidades 
de sufrir lesiones 
músculo-tendi-
nosas.

 » Aumento de la 
temperatura cor-
poral y del meta-
bolismo.  

Para mayor información consulta:
https://drive.google.com/file/d/1kyzrgd-IvoqqulzcINfv-tqFYunZWw9n/
view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11xxh-MQw8nnBJOKQk0aVRiocSteZIBCv/
view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jZU8bbLP3V1v_xZbTx2MXUYGeVOgq_t/
view?usp=sharing

Departamento de Educación Física defcch@cch.unam.mx 
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ACTIVACIÓN FÍSICA 

Sudan la gota 
... a distancia

El Maratón 
decembrino, 
al ritmo de
la música

POR ERICK NAVARRO OLGUÍN

gacetacch@cch.unam.mx

Ejercitarse durante 
el confinamiento 
brinda bienestar 
a los cecehacheros. 

A partir de este plan-
teamiento, docentes del 
Departamento de Edu-
cación Física del plantel 
Vallejo llevaron a cabo, 
vía Facebook live, el Ma-
ratón decembrino de ac-
tivación física.

La maestra Esther 
Izquierdo dio la bienve-
nida al maratón y pidió 
a los participantes que 
tuvieran entusiasmo, ac-
titud y respeto.  Destacó 
que el propósito de esta 
actividad es promover 
la actividad física siste-
matizada desde sus ho-
gares, para coadyuvar al 
desarrollo integral de los 
bachilleres.

“Es importante que 
en este periodo de con-
tingencia busques al-
ternativas para poderte 
ejercitar”, subrayó la 
profesora.

La rutina tuvo una 
duración de una hora y 
el reto lanzado consistió 
en  que los alumnos de-
sarrollaran todas las acti-
vidades de manera conti-
nua y con buena actitud.

En ese sentido, se 
recomendó a los alum-
nos buscar un espacio 
adecuado para el ejer-
cicio, un lugar libre 
de obstáculos que les 
permita moverse li-
bremente, usar ropa 
deportiva y tener agua 
a la mano para mante-
nerse hidratados.

En grupos de tres, 
lo s  maes t ro s  mos-
traban la manera de 
hacer los ejercicios. 
Con técnica, destreza 
y frases motivadoras, 
los docentes anima-
ban a los entusiastas 
cecehacheros. 

Acompañados de 
distintos temas musi-
cales, de ritmos muy 
variados, se logró el 
objetivo de mantener 
activos a los alumnos 
que participaron en el 
maratón.

Después de la ruti-
na de ejercicios, Ma-
ricela González Del-
gado,  directora  del 
plantel,  agradeció a 
los docentes y alum-
nos haber estado en 
la  activación física . 
De manera emotiva, 
les auguró que el 2021 
será mejor que el año 
que quedó atrás y que 
estuvo lleno de altiba-
jos emocionales.

A los alumnos de 
nuevo ingreso les de-
seó que pronto lle-
gue ese momento en 
que puedan recorrer 
los pasillos del plan-
tel Vallejo. Y a los de 
tercero y quinto, que 
vuelvan a esos espa-
cios entrañables donde 
han convivido y hecho 
amistades.

Al finalizar la ac-
tividad, los maestros 
organizadores del ma-
ratón invitaron a los 
alumnos a que siguie-
ran con esta activación 
física en casa.  

Participación de los entusiastas estudiantes de Vallejo.

Es importante que en este 
periodo de contingencia 
busques alternativas para 
poder ejercitarte.”

ESTHER IZQUIERDO
PROFESORA

2
mil 700 

reproducciones 
en redes se 

alcanzaron en 
el Maratón 

decembrino.
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VIOLENCIA DE GÉNERO

De lo sutil a lo explícito 

Piden mejores 
relaciones de 
noviazgo entre 
los estudiantes

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Vi s ibi l izar  y 
c o m b a t i r 
la violencia 
dentro de las 

relaciones interpersona-
les, así como igualar las 
condiciones entre hom-
bres y mujeres, es prio-
ritario para una mejor 
convivencia en sociedad 
y para el logro de una 
equidad de género. Con 
el propósito de reflexio-
nar sobre este tema y 
promover la construc-
ción de mejores rela-
ciones entre nuestros 
jóvenes, la Comisión de 
Género del plantel Az-
capotzalco organizó las 
charlas “Autocuidado y 
relaciones sin violencia” 
y “Violencia entre muje-
res estudiantes”.

Las charlas estuvie-
ron a cargo de Jessica 
Fernández, asesora de 
género en el Instituto de 
Mujeres de la Ciudad de 
México, y María Kenia 
Porras, del Proyecto de 
Promoción del Desa-
rrollo Personal y Profe-
sional de la FES Iztaca-
la. Ambas especialistas 
coincidieron en señalar 
la importancia de tratar 
estos temas con los jó-
venes, ya que son ellos 
quienes pueden replicar 

la información a la gente 
a su alrededor y promo-
ver cambios de actitud 
en beneficio de todos.

Fernández puso én-
fasis en relaciones como 
el noviazgo y cómo 
puede darse la violen-
cia dentro de ellas, que 
puede ir desde lo más 
sutil hasta expresiones 
más explícitas. “La vio-
lencia en las relaciones 
erótico afectivas entre 

adolescentes se presenta 
como un riesgo para la 
pareja en la vida adulta; 
es necesario compren-
derla para construir es-
trategias de prevención 
desde la infancia y dis-
minuir su aparición en 
la etapa adulta”, apuntó.

Enfatizó que 
las jóvenes de-
ben contar con 
formas de auto-
cuidado, tener 
amor propio, esto 
es identificar el 
problema, inde-
pendientemente 
de qué tan cerca-
na sea la persona 
violenta; poner límites 
de manera asertiva y cla-
ra; formar y mantener 

redes de apoyo, buscar 
apoyo especializado y 
denunciar.

Por su parte, Porras 
presentó un estudio rea-
lizado en adolescentes 
de bachillerato sobre 
violencia entre mujeres, 
“un tema del que poco 
se habla, porque regu-
larmente se coloca a las 
mujeres como el blan-
co de la violencia y no 
en esta posibilidad de 
ejercer alguna forma de 
violencia”.

Explicó también 
que el Proyecto de Pro-
moción del Desarrollo 
Personal y Profesional 
parte de una línea de 
trabajo desde la psico-

logía social y la 
tradición exis-
tencial humanis-
ta sobre las rela-
ciones entre las 
mujeres jóvenes. 
“Es una l ínea 
de intervención 
y la idea es que 
logremos pro-
mover la escucha 

y el acompañamiento 
psicosocial entre muje-
res”, apuntó. 

Jeesica Fernández.

3
de cada 10 
adolescentes 
denuncian 
violencia en el 
noviazgo, según 
datos de  
la OMS.

Impulsan el 
Proyecto de Pro-

moción del Desa-
rrollo Personal y 
Profesional que 
busca el acom-

pañamiento 
psicosocial entre 

mujeres.

La violencia 
en las 
relaciones 
entre jóvenes 
es un riesgo 
en la vida 
adulta.

Escanea el 
código con 
tu celular 
para bajar el 
suplemento.

Maria Kenia Porras. Hassibi Romero Pazos.
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NUEVAS MASCULINIDADES

Piden fin a pactos 
patriarcales

Los jóvenes 
pueden lograr 
avances contra 
la violencia

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Cuestionar las 
f o r m a s  e n 
las  que “se 
aprendió a ser 

hombre o a ser mujer” 
y detener los llamados 
pactos patriarcales, es 
decir, desmarcarse de la 
masculinidad hegemóni-
ca, fue el exhorto que el 
psicoterapeuta Tlacaélel 
Paredes hizo a los jóve-
nes del Colegio de Cien-
cias y Humanidades. 

A través de la video-
conferencia “Nuevas 
masculinidades. Los 
hombres en la no violen-
cia contra las mujeres”, 
que fue parte de las ac-
tividades de la jornada 

Por una vida libre de 
violencia de género, el 
especialista hizo hin-
capié en que son los jó-
venes del bachillerato 
quienes pueden cola-
borar para cambiar esta 
problemática.  

La edad del adoles-
cente, sostuvo el tam-
bién director de la or-
ganización Hombres 
Diversos, “es propicia 
para cuestionarse, pero 
también para posicio-
narse políticamente 
como mujer y como 
hombre; es una invita-
ción a la desconstrucción 

de la masculinidad hege-
mónica o tóxica”. 

La responsabilidad 
de los hombres es ma-
yor, subrayó, pues “es 
cuestionarnos y detener 
la violencia. Es también 
frenar los llamados pac-
tos patriarcales, es decir, 
no continuar con aque-
llos hábitos que indican 
ser machista. Es trabajar 
de forma personal, y a 
partir de acciones colec-
tivas con otros hombres. 
Sería bueno que existie-
ra en el Colegio un gru-
po de reflexión entre los 
jóvenes”. 

Relaciones sin violencia
El especialista destacó la 
importancia de que en 
clases se invite a inves-
tigar y tomar acciones 
de iniciativa propia y de 
forma colectiva, apren-
der a cuestionar sobre 
cómo se dan las relacio-
nes de los hombres con 
las mujeres. “No se tra-
ta de una lucha de sexos 
sino de invitar a cues-
tionar las formas en que 
lo hacemos y empezar a 
generar nuevas maneras 
de relacionarnos sin vio-
lencia. En este proceso, 
el feminismo ha ayudado 

4
pilares  

sostienen la 
masculinidad 
hegemónica:  
rechazo a lo 

femenino, 
superioridad, 

autosuficiencia 
y  violencia.
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a que los hombres discu-
tan sobre ello”, afirmó.

Se trata, explicó Pare-
des, de llegar a relaciones 
con igualdad sustantiva, 
“aquellas que ubican a las 
mujeres como personas 
con derecho a decidir so-
bre su cuerpo, su ser, su 
sexualidad y toman reso-
luciones, porque la mas-
culinidad hegemónica 
mira las mujeres de forma 
vertical, hacia abajo, y lo 
que se busca es que tanto 
ellas como ellos se reco-
nozcan como sujetos po-
líticos por derecho y por 
tanto de obligaciones”.

Masculinidad 
tóxica 
La masculinidad 
hegemónica, tra-
dicional o tóxica 
es aquella diná-
mica cultural que 
postula y sostie-
ne una posición 
de superioridad de los 
hombres y una posición 
de subordinación de las 
mujeres y de otros hom-
bres, y se sostiene en 
cuatro pilares. 

El primero, dijo el 
psicoterapeuta, hace re-
ferencia a no aceptar nada 
femenino, lo que implica 
desvalorizar y rechazar 
los comportamientos y 
actitudes asociadas cul-
turalmente a las mujeres; 
el segundo radica en una 
exigencia permanente 
de superioridad respecto 
de las mujeres y de otros 

hombres, se sostiene en 
el poder y la potencia, se 
mide por el éxito, la com-
petitividad, la posición 
socioeconómica, la capa-
cidad de ser proveedor, la 
propiedad de la razón y la 
admiración que se consi-
gue de las otras personas.

El tercer pilar señala 
que el hombre debe ser 
autosuficiente, que no ne-
cesita de la ayuda de nada 
ni de nadie, además de 
que oculta y reprime sus 
emociones ante sí mismo 
y ante los demás. Y el últi-
mo, indica que debe recu-
rrir siempre a la violencia, 

el hombre debe 
mostrarse frente a 
las mujeres y otros 
hombres como la 
persona más fuer-
te y poderosa de 
todas, haciendo 
uso de la violencia 
en prácticamente 
cualquier ocasión.

Finalmente, el ex-
perto invitó a los jóvenes 
a desmarcarse de la vio-
lencia hacia las mujeres, 
“pero para ello hay que 
ubicar qué masculinidad 
se vive, para después cues-
tionarla, pues no se nace 
con esas características. 
Las ideas, formas de vivir 
y de actuar son aprendi-
das, y pueden cambiar, 
hay que pasar a la mascu-
linidad disidente, aquella 
donde las relaciones con 
las mujeres sean horizon-
tales, es decir, con igual-
dad sustantiva”.  

El especialista 
propone que 
haya un grupo 
de reflexión 
entre los 
jóvenes 
cecehacheros.

“Los hombres debemos 
cuestionarnos y detener 
la violencia,  trabajar 
de manera personal y 
colectiva.”

TLACAÉLEL PAREDES
PSICOTERAPEUTA
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REVISTA MURMULLOS FILOSÓFICOS

Perspectiva 
plural sobre 

el género
Aportan una 
amplia visión 
sobre los 
feminismos 

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Especialistas y 
académicos de 
f i losof ía  del 
CCH y de otras 

instancias de la UNAM 
abordan la perspectiva 
género, sus implicacio-
nes en distintos ámbi-
tos, como el educativo, 
sus alcances legales, su 
devenir histórico, la 
emancipación femeni-
na y la violencia contra 
las mujeres. Este con-
tenido puede leerse en 
el número 2 de la 
segunda época 
de la revista 
s e m e s t r a l 
Murmul lo s 
fi losóficos , 
correspon-
diente  a l 
periodo ju-
lio-diciem-
bre de 2020.

D e  e s t e 
modo, se “re-
flexiona sobre la 
conformación históri-
ca del género femenino 
y masculino, sobre las 
características de las es-
tructuras patriarcales y 
se ofrecen importantes 
aportaciones en torno a 
los mecanismos que en la 
actualidad se proponen 

para permear la cultura 
de la equidad de género, 
erradicar la violencia y 
lograr la emancipación 
de las mujeres”, destaca 
en la presentación de la 
publicación el director 

general del CCH, 
B e n j a m í n 

Barajas.
T a m -

bién  s e 
“analizan 
con una 
perspecti-
va plural y 

abierta qué 
es y ha sido 

lo masculino, las 
identidades, así como 
lo femenino, los movi-

mientos feministas y su 
relevancia social y polí-
tica en el transcurso del 
último siglo y en las últi-
mas décadas”. 

El director de la pu-
blicación, Jorge Gardea, 
señala que la perspec-
tiva de género es indis-
pensable para advertir 
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los mecanismos de ex-
clusión y desigualdad. 
Por ello, “las autoras y 
los autores aportan una 
visión particular sobre 
los distintos tipos de 
feminismos y sus diver-
gencias. Dirigen nuestra 
atención en la necesidad 
de visibilizar los meca-
nismos más específicos 
de exclusión de las mu-
jeres y la doble discri-
minación que implica la 
interseccionalidad”. 

Asimismo, prosigue, 
“proponen una lectura 
moderada sobre el tema 
del acoso y su denuncia. 
Reconocen la necesidad 
de las protestas 
feministas para 
expresar la in-
dignación por la 
violencia contra 
las mujeres y los 
feminicidios, por 
la dejación sisté-
mica en la no re-
solución de casos 
y por la revicti-
mización que su-
fren las mujeres”. 

Distintas miradas 
En su sección de Ensa-
yos, Murmullos presen-
ta tres textos: “Géne-
ro, saber y justicia: las 
promesas y peligros de 
las ciencias y las tecno-
lógicas miradas desde 
el feminismo”, a cargo 
de Siobhan Guerrero; 
“Breve reflexión en tor-
no al ‘género’. Del defec-
to al exceso”, de Mónica 
Mendoza; y “‘Tecnolo-
gía de género’. Un con-
cepto indispensable para 

la filosofía de género”, 
de Sergio Isaac Porcayo.

En el apartado de 
Discusiones, el lector 
encontrará textos como: 
“Ausencia, alienación y 
liberación de la mujer”, 
de Mario Santiago Ga-
lindo, y “Feminicidio: 
una expresión radical de 
la violencia de género”, 
a cargo de Ana Claudia 
Orozco Reséndiz. 

En cuanto a los ar- 
tículos están, entre otros: 
“Feminismo y política”, 
de Leticia González Sa-
las; “Configuración de 
identidades femeninas en 
la novela del siglo XIX y 

su ruptura con el 
patriarcado”, de 
Ana María Gon-
zález, y “¿Qué es 
la mente patriarcal 
para Claudio Na-
ranjo?”, a cargo de 
Aída San Vicente.

En la sección 
d e  E n s eñ a n -
za-aprendizaje se 
presentan: “Las 

cuestiones de género en 
el universo bibliotecario 
en la ENP”, de Enrique 
González y Gloria Her-
nández. Entre las rese-
ñas incluidas está “Las 
diferencias de género en 
‘Los años falsos’, de Jo-
sefina Vicens”, de Javier 
Galindo.

En el apartado de 
Testimonios se agre-
gan dos textos de Jorge 
A. Villamil: “Invasión” 
y “Prisión”, así como 
un texto de Rosa María 
Soto, “Somos los nietos 
del abuso sexual”.   

Se ofrecen importantes 
aportaciones para 
permear la cultura de la 
equidad de género.”

BENJAMÍN BARAJAS
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

30.7
millones 
de mujeres 
en México 
han sufrido 
violencia 
alguna vez en 
su vida, según 
un reporte del 
INEGI de 2019.

Señalan que 
la perspectiva 
de género 
es indispen-
sable para 
advertir los 
mecanismos 
de exclusión y 
desigualdad.
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9
obras publicó 

en vida 
Felisberto 

Hernández, 
entre ellas Libro 

sin tapas.

TEXTOS EN ROTACIÓN

Crean puente para 
gigantes literarios

Sor Juana y 
Felisberto abren 
nueva colección

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

D os símbolos li-
terarios nacio-
nales, uno de 
México y otro 

de Uruguay, inauguran la 
nueva colección Textos 
en Rotación, dirigida a 
los jóvenes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades. 

Se trata de Sor Juana 
Inés de la Cruz y Felis-
berto Hernández, quie-
nes, a través de una de 

sus gigantescas obras ex-
ponen la visión que en su 
momento imperaba en su 
entorno social. La prime-
ra, en el siglo XVII, y el 
segundo, en el XX. 

Esta nueva 
colección, que se 
integra a la serie 
de actividades 
para celebrar los 
50 años de fun-
dación del CCH, 
busca “facilitar 
los encuentros, en 
algún punto de la espiral, 
entre autores y lectores de 
diversas épocas y géneros 
discursivos, cuyo epicen-
tro sea el corazón vibrante 
de la obra escrita”, expli-
ca el director general del 

CCH, Benjamín Barajas 
Sánchez, en la presenta-
ción de la serie literaria.

Se trata, continúa, de 
que en la lectura y la escri-
tura recaiga “la posibili-

dad de reforzar el 
pensamiento, pu-
lir las emociones 
y adquirir nuevos 
saberes en cual-
quier esfera de la 
acción humana”. 

Ambas, afir-
ma, “son habili-

dades transversales de las 
ciencias naturales, socia-
les y humanísticas; no son 
faenas adicionales al peri-
plo del hombre y la mujer 
a lo largo de su vida, sino 

contenidos vivibles que 
proveen de sentido a su 
propia existencia”.

La Décima Musa
La colección Textos en 
Rotación publica el famo-
so auto sacramental El Di-
vino Narciso, de Sor Juan 
Inés de la Cruz, escrito en 
1689 por encargo de la vi-
rreina María Luisa Man-
rique de Lara. Esta obra, 
acompañada de una loa, 
incluye personajes mito-
lógicos, alegóricos y, en 
menor medida, bíblicos. 
De acuerdo con especia-
listas, es una de las obras 
pioneras en representar 
la conversión colectiva 
al cristianismo, “pues el 

Sor Juana Inés de la Cruz, considerada una de las más grandes exponentes de la literatura novohispana.

La propuesta 
editorial se 

suma a otras 
colecciones del 
CCH: Latitudes, 

La Academia para 
Jóvenes y Naveluz.

La nueva 
colección 
editorial va 
dirigida a los 
alumnos del 
Colegio.
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4
mil volúmenes 
integraban la 
biblioteca de 
Sor Juna Inés 
de la Cruz al 
momento de 
su muerte,  
en 1695. 

Felisberto Hernández, escritor uruguayo.

Estos y otros autores hispanoparlantes inauguran la nueva colección del CCH.

Se siguieron 
las normas 
fijadas por 
el filólogo 
Alfonso 
Méndez 
Plancarte. 

teatro europeo del Siglo 
de Oro estaba acostum-
brado a representar la 
conversión individual”.

El Divino Narciso, per-
sonificación de Jesucristo, 
vive enamorado de Su 
Imagen. A partir de este 
planteamiento, Sor Juana 
relata su historia combi-
nando, de manera brillan-
te, recursos líricos 
y dramáticos.

La monja je-
rónima, también 
llamada la Déci-
ma Musa, escri-
bió poesía, auto 
sacramental, tea-
tro y prosa, y se le 
considera “junto 
con Juan Ruiz de Alar-
cón y Carlos de Sigüenza 
y Góngora como una de 
las más grandes exponen-
tes de la literatura novo-
hispana”, se destaca en la 
publicación.

Para esta edición de 
Textos en Rotación, se 
aclara, se siguieron las 
normas fijadas por el fi-
lólogo Alfonso Méndez 
Plancarte en Obras com-
pletas de sor Juana Inés de la 
Cruz.

Se habla español
Por otro lado, se encuen-
tra Libro sin tapas, del uru-
guayo Felisberto Hernán-
dez, publicado en 1929 en 
una pequeña imprenta 
de Rocha. Junto a “Juan 
Carlos Onetti y Francisco 
Espínola siguen siendo los 
tres vértices de una gene-
ración excepcional de na-
rradores uruguayos. Felis-
berto, siendo de los tres el 

más recurrente en cuanto 
a temas, el de proyección 
que puede parecer menos 
ambiciosa, el de espectro 
idiomático más reducido 
y el más despreocupado 
de las reglas, estructuras 
y brillos en que muchas 
veces se cimenta la reali-
dad literaria”, describe la 
poeta Ida Vitale.

Y sobre sus 
cuentos, el pro-
pio autor refirió: 
“Lo más seguro de 
todo es que yo no 
sé cómo hago mis 
cuentos, porque 
cada uno de ellos 
tiene su vida extra-
ña y propia. Pero 

también sé que viven pe-
leando con la conciencia 
para evitar los extranjeros 
que ella les recomienda”.

Textos en Rotación busca 
facilitar los encuentros, en 
algún punto de la espiral, 
entre autores y lectores.”
BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL CCH

Otros títulos que 
acompañan a esta colec-
ción son Azul y Libro de 
cuentos, de Rubén Darío; 
El dueño de las estrellas, de 
Juan Ruiz de Alarcón; 
Libro de los gorriones, de 
Gustavo Adolfo Béc-
quer, y Lunario sentimen-
tal, de Leopoldo Anto-
nio Lugones.

Asimismo, Manifiesto 
filosófico contra los cometas 
despojados del imperio que 
tenían sobre los tímidos, de 
Carlos de Sigüenza y Gón-
gora; Memorias de mamá 
Blanca, de Teresa de la Pa-
rra; Niebla, de Miguel de 
Unamuno; Trilce, de César 
Vallejo, y Zozobra, de Ra-
món López Velarde.  
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El programa 
para difundir 

la creación 
literaria está 

dirigido por el 
maestro Isaac 

Hernández, 
de Difusión 

Cultural (DiCu).

#LASLETRASCONECTAN

Destacan talento 
literario del CCH

Un poemario 
galardonado 
y el rescate de 
Chava Flores 

POR ALBERTO HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

El programa dedi-
cado a difundir la 
creación literaria 
entre la comuni-

dad cecehachera, dirigido 
por el maestro Isaac Her-
nández, de Difusión Cul-
tural (DiCu), presentó el 
13 y el 17 de noviembre a 
dos autores: Andrés Solís, 
poeta, y Uriel Pérez, dedi-
cado a la novela gráfica.

El primero presentó 
su libro Epílogo del pere-
grino, con el que ganó en 
2019 el Premio Estatal de 
Poesía Efrén Rebolledo, 
que otorga el Gobierno de 
Hidalgo. Solís aclaró que 
no fue sino hasta un ter-
cer intento, con distintas 
obras, que se hizo mere-
cedor al galardón. En el 
acto vía Zoom parte del 
equipo de DiCu, del plan-
tel Naucalpan, acompañó 
a Solís. Brenda Tovar y 
Amaury Sentíes comen-
taron el libro y charlaron 
con el autor.

El poemario, comen-
tó Tovar, nos traslada a las 
áridas regiones del Valle 
del Mezquital y también 
traza un recorrido por el 
alma. “Es el viajero com-
partiendo con el lector su 
experiencia: la vida es una 
peregrinación. Viaje por 
las llanuras de una tierra 
que es hogar y al mismo 
tiempo extranjera”. Por 
su parte, Sentíes ensalzó 
la capacidad del texto para 
transmitirnos el movi-
miento y para evocar los 
paisajes.

El autor compartió 
varios poemas que inte-
gran su libro. Por ejemplo, 
Conjuro, donde leemos 
versos como: “Asómate al 
fondo de estos versos / Y 
encontrarás tu rostro”. 

Solís nació en Cuet-
zalan, Puebla, y creció en 
el Valle del Mezquital, en 
Hidalgo, “por lo que algo 

hay de eso en el libro: ese 
andar, donde se camina 
mucho; pero también el 
viaje como metáfora”, 
comentó.

Redescubriendo a 
un juglar urbano
En 2017, Uriel Pérez pre-
sentó al Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes 
(Fonca) una investigación 
sobre la vida y obra de Sal-
vador Flores Rivera, me-
jor conocido como “Cha-
va Flores” (1920-1987). 
Su objetivo fue crear la 

novela gráfica Flores de mi 
barrio. 

Coordinador de li-
cenciaturas en la Facultad 
de Artes y Diseño de la 
UNAM, en Taxco, Pérez 
explicó: “Crecí con la mú-
sica de mis abuelos. Tenía 
muy presente a Chava 
Flores”. 

Asimismo, leyó una 

novela gráfica que recu-
peraba la figura del escri-
tor mexicano Juan Rulfo, 
y eso lo motivó a hacer lo 
mismo con Chava Flores. 
La recolección de datos le 
llevó casi dos años y, para 
tener información de pri-
mera mano, entrevistó a la 
viuda del compositor po-
pular, doña Rosalinda.  

La obra del juglar urbano que investigó sobre la vida de Chava Flores.

En charla con el poeta y el novelista gráfico.
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REALIZAN CONCURSO 

Aportación 
de mujeres 
a la ciencia

Gana video 
sobre la vida de 
la bióloga Helia 
Bravo Hollis

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

“La ciencia se hace 
por placer, curiosi-
dad y para resolver 
problemas concre-

tos”, señaló Julieta Fie-
rro, investigadora de la 
UNAM, tras resaltar la 
importancia de la ciencia 
y de la intervención de la 
mujer en este ámbito.

Así lo mencionó du-
rante el anuncio de los 
ganadores del concurso 
Las aportaciones de las 
mujeres mexicanas en 
la ciencia, donde estu-
diantes del plantel Sur 
realizaron un video en 
donde se carac-
terizaron como 
alguna científica 
y hablaron de su 
vida y aportacio-
nes. El primer 
lugar lo obtuvo 
Diego Ernesto 
Pacheco, quien 
personificó a la 
bióloga Helia Bra-
vo. El segundo lugar lo 
obtuvo Perla Vianney Ra-
mírez; el tercer lugar, Ga-
briela Guadalupe Cortés, 
y el cuarto lugar fue para 
Ana Sofía Sánchez.

El certamen tuvo el 
objetivo de rescatar la 
presencia de las mujeres 
en la ciencia, valorar su 

trabajo, reconocer que 
hay científicas mexicanas 
que han hecho impor-
tantes aportaciones, así 
como motivar a las alum-
nas a que estudien carre-
ras en ciencias exactas.

En el acto de pre-
miación, Fierro subrayó: 
“Las mujeres pensamos 
distinto a los hombres, 
desde que estamos en el 
vientre materno las cone-

xiones neuronales 
son diferentes y, 
por eso, nosotras 
s o l u c i o n a m o s 
los problemas de 
otra manera. Así 
que, si colabo-
ramos mujeres 
y varones, ten-
dremos mejores 
resultados”.

Al indicar que la cien-
cia ofrece innovación, la 
también profesora de la 
Facultad de Ciencias co-
mentó: “Queremos que 
ustedes vayan más allá de 
tener éxito, sean creado-
res, porque sus mentes 
son únicas, que los pro-
blemas que enfrenten 

los resuelvan de manera 
diferente. La creatividad 
se entiende como unir 
cosas que hay en el medio 
ambiente y que nadie las 
había puesto juntas”.

Helia Bravo Hollis
Nació en la Ciudad de 
México en 1901 y fa-
lleció en 2001. Se trata 
de la primera bióloga 
titulada en México. En 
1937 publicó el libro Las 
cactáceas de México. Hizo 
la maestría en Ciencias 
Biológicas y se enfocó 
a los cactos de la región 
de Tehuacán-Cuicatlán 
en Puebla y Oaxaca. En 
1998 esta región se de-
cretó como Reserva de la 
Biosfera y hay un jardín 
botánico bautizado con 
su nombre. Participó en 

la creación de la Socie-
dad Mexicana de Cacto-
logía donde tuvo el cargo 
de la presidenta y tam-
bién colaboró en la crea-
ción del Jardín Botánico 
de la UNAM.  

Personificación y participantes de la charla.

La ciencia se 
hace por placer, 
curiosidad y 
para resolver 
problemas.”

JULIETA FIERRO
INVESTIGADORA

Helia Bravo 
colaboró en la 
creación del 
Jardín Botánico 
de la UNAM. 
Una sección de 
este jardín lleva 
su nombre. 

El certamen 
se hizo para 
motivar a las 
alumnas a 
que estudien 
carreras en 
ciencias 
exactas. 
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INVITAN A LOS ALUMNOS A CREAR SU CUENTA

Sé Comunidad 
CulturaUNAM
Una amplia 
oferta de 
espectáculos y 
cursos para ti  

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

En este inicio de 
año te conviene 
formar parte de 
la Comunidad 

CulturaUNAM, porque 
en ella encontrarás mu-
chas opciones en línea 
para divertirte y com-
plementar tu formación 
académica que se abren 
exclusivamente a sus 
integrantes.

Aquí te van unos 
ejemplos de lo que pue-
des encontrar como 
alumno de nuestra Uni-
versidad: el viernes 22 
de enero, a las 18 horas, 
tienes la opción de dis-
frutar del concierto Fu-
siones musicales entre Cul-
turas: Senegal y Gales, que 
contará con la participa-
ción de la arpista Catrin 
Finch y del intérprete de 
la kora -un tipo de arpa 
africana- Seckou Keita. 
Este concierto virtual de 
World Music, que mos-
trará las posibilidades de 
colaboración entre dis-
tintas tradiciones musi-
cales, estará disponible 
sólo para miembros de la 
Comunidad con Puntos 
CulturaUNAM.

¿O te interesa apren-
der a escribir una reseña? 
En el taller Sacapuntas 
para el ojo, que impartirá 
la escritora Brenda Ríos, 
descubrirás las claves que 
necesita una buena crítica 
constructiva sobre cual-
quier pieza de arte, ya sea 
un libro, una película o 
una canción. Sus sesiones 
serán del 18 al 21 de ene-
ro, de las 11 a las 13 horas, 
también únicamente diri-
gido a miembros inscritos 
en el programa.

Para disfrutar la mú-
sica hay que entenderla, 
y en el curso Llégale a la 
ópera, Mozart 2, el críti-
co Gerardo Kleinburg te 
propone entrar al mun-
do del célebre Wolfgang 
Amadeus mediante la re-
visión de algunas de sus 
composiciones emblemá-
ticas. Estas clases serán del 
18 al 21 de enero entre las 
4 y las 6 de la tarde.

Esta es parte de 
la programación que 
p u e d e s  e n c o n t r a r 

actualmente en la página 
www.comunidad.cultura.
unam.mx. A lo largo del 
año habrá muchos más 
espectáculos, charlas, 
cursos y talleres exclusi-
vos para los miembros, 
además de que con los 
Puntos CulturaUNAM 
se puede acceder gratui-
tamente a otras experien-
cias que ofrece la Coor-
dinación de Difusión 
Cultural de la UNAM. 
No lo pienses más y crea 
tu cuenta ya.  

El intérprete de la kora, Seckou Keita, y la arpista Catrin Finch.

500
puntos  

tendrán los 
universitarios 

cada semestre 
para canjear 

en actividades 
culturales de la 

UNAM.

Puntos 
CulturaUNAM 

es un programa 
que te permite 

disfrutar de 
manera gratuita 
a las actividades 
que desarrolla la 
Coordinación de 

Difusión Cultural.
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6
fases tiene 
un ensayo de 
teatro: lecturas, 
análisis, inter-
pretaciones, 
puesta en pie, 
ensayo técnico 
y ensayo 
general.

EL ENSAYO

Cuando 
llegue la 
función 

Es el proceso 
para abrir con 
seguridad el 
día del estreno 

POR JUAN ALBERTO ALEJOS  
Y OLIVIA BARRERA

gacetacch@cch.unam.mx

En ciertas ocasio-
nes, al momento 
de iniciar el pro-
ceso de montaje 

de una obra de teatro, 
impera —más en los gru-
pos noveles— una idea 
fija: que absolutamente 
todo se va a solucionar el 
día del estreno. 

Las razones de esta 
idea podrían derivarse 
de la imagen que se pro-
yecta acerca del proce-
so teatral en las series, 
la televisión o el cine; 
quién sabe... No obstan-
te, si acatamos a la reali-
dad escénica, podríamos 
concluir que nada que 
no se haya contemplado 
con antelación tendrá 

un resultado favorable 
ni en el estreno ni en las 
funciones posteriores. 
Esta prevención de lo 
que se quiere lograr en 
el montaje, por lo ge-
neral, tiene lugar en las 
juntas de producción, 
dirección y, después, 
con mucha concreción, 
en un proceso funda-
mental para los artistas 
implicados en el 
desempeño en 
vivo: el ensayo. 

El ensayo es, 
como sucede en 
un laboratorio, 
el espacio y mo-
mento donde se 
practica la obra 
que se decidió 
realizar; es el si-
tio donde comienza el 
juego, el cual se repi-
te las veces necesarias 
hasta lograr los objeti-
vos de la actuación, di-
rección, dramaturgia, 
escenografía, ilumina-
ción, audio, etcétera; es 
decir, ensayar es cons-
truir un organismo ar-
mónico, compuesto por 
el trabajo de diversos 

artistas, para recrear 
un tipo de vida frente a 
un público que se busca 
conmover.

Es, entonces, el en-
sayo el proceso realista 
para llegar con seguri-
dad a la función. De esto 
se podría inferir que la 
atención, frecuencia y 
calidad de los ensayos re-
percutirá necesariamen-

te en el resultado. 
Además de que 
otorga estabili-
dad al trabajo que 
realizan los parti-
cipantes: los acto-
res, los ilumina-
dores y técnicos, 
por decir algunos 
de los que, gene-
ralmente, están 

presentes en las funcio-
nes. Es importante re-
marcar esta base sólida 
que otorga el proceso de 
montaje, pues de ella de-
pende que, en algún mo-
mento, se pueda obser-
var que la obra está “tan 
viva” que corre sola. El 
público, a final de cuen-
tas, percibe el trabajo 
teatral, y esto se traduce 

en que siente que se la 
pasó bien y que no pudo 
invertir su tiempo de un 
mejor modo que yendo 
al teatro. 

En Teatro Isla de 
Próspero queremos 
aprovechar estos mo-
mentos de urgencia sa-
nitaria para reflexionar 
acerca del teatro que 
queremos construir en el 
futuro; también nos pa-
rece ocasión de abrirnos 
a las nuevas posibilida-
des que nos ofrecen los 
medios con los que con-
tamos ahora, a distancia, 
para crear en ellos un 
tipo de ficción que —si 
bien, en sentido estricto, 
no es teatro, con actores 
y público presentes— sí 
nos prepara, con todo el 
entusiasmo que genera la 
escena, para cuando lle-
gue la función.

 Si quieres enviar-
nos tus comentarios o 
enterarte de nuestros 
próximos proyectos, sí-
guenos en Instagram: @
isladeprospero y en nues-
tra página de Facebook: 
@teatro.isladeprospero. 

Hoy hay que 
abrirnos a 
las nuevas 
posibilidades 
que nos
ofrecen los 
medios a 
distancia.

Nada de lo que no se haya ensayado puede tener un resultado favorable.
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El hallazgo se 
presentó en 

octubre de 2019 
en el Congreso 

de Biología 
Molecular en 

Oaxaca.

CCH Y CINVESTAV

Nueva bacteria 
protege plantas

Favorece el 
crecimiento 
de lechuga, 
cilantro y otras

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

El plantel Sur del 
CCH y el Cin-
vestav-Irapuato 
Langebio traba-

jan en la identificación 
de una posible nueva 
especie de la rizobacte-
ria Shewanella sp., que fue 
aislada en el Laboratorio 
de Biología Molecular de 
este centro educativo. 

Dicha bacteria tiene 
la capacidad de promover 
el crecimiento en plantas 
utilizadas para el consu-
mo humano, como le-
chuga, cilantro, epazote, 
perejil y verdolaga, entre 
otras, y al mismo tiempo 
las protege de enfermeda-
des y permite el desarro-
llo eficiente para absorber 
nutrientes.

La coordinadora del 
Laboratorio de Biología 
Molecular del plantel 
Sur, Mónica Pérez Iba-
rra, explicó que ahora el 
Cinvestav trabaja en la 

secuenciación del genoma 
completo de la bacteria, 
misma que se tomó de la 
rizosfera de árbol Salix 
bonplandiana. Se trata de 
un árbol endémico de 
Xochimilco y es utilizado 
para la construcción de las 
chinampas. “De acuerdo 
con lo investigado a lo 
largo de dos años, todo 
parece indicar que es una 
nueva especie. El análisis 
de su secuencia del gen 
16s rRNA y caracteriza-
ción del crecimiento de 
este microorganismo, así 
lo señalan. Estamos a la 
espera de confirmarlo con 
la secuenciación del geno-
ma completo que lleva a 
cabo el doctor Francisco 
Barona”.

Retos del Covid-19
Por otro lado, la profeso-
ra dijo que, como parte 
del trabajo que desa-
rrolla el Laboratorio de 
Biología Molecular en 
este periodo de confi-
namiento por la pande-
mia, se ha desarrollado 

la investigación Mitos y 
Realidades del Covid-19, 
donde los alumnos se han 
dado la tarea de hacer re-
visión documental para 
identificar las fake news y 
evitar así las “recomen-
daciones” que circulan 
en redes.  

También 
desarrollan la 
investigación 
sobre Mitos y 

Realidades del 
Covid 19.

Analizan la secuenciación del genoma.

Un trabajo de equipo.
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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 es la pri-
mera de Pixar en te-
ner un protagonista 
afroamericano.

• Soul fue terminada 
durante la pande-
mia, como advier-
ten al final de los 
créditos cuando 
dicen: ”Realizada 
en Pixar Studios… y 
en nuestras casas a 
al menos 6 pies de 
distancia entre sí“.

El dato
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Puede ser el 
primer éxito 
de cine en el 
aislamiento

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

En medio de una 
pandemia mun-
dial, que ha cam-
biado las formas 

en que el cine se produce 
y se distribuye, la firma 
Pixar estrenó Soul en la 
plataforma Disney+. Y 
gracias a su calidad, re-
percusión pública y la 
expectativa generada, 
tal parece que esta pe-
lícula animada se con-
sagrará como el primer 
éxito cinematográfico en 
confinamiento.

La historia la pro-
tagoniza Joe Gardner, 
un profesor de música 
que busca una verdadera 
oportunidad para cum-
plir sus sueños. Por un 
golpe de suerte, recibe 
la invitación para tocar 
junto a la gran jazzista 
Dorothea Williams. 

Durante su festejo 

150
mdd tuvo como 
presupuesto la 
cinta. 35.5 mdd 
recaudó en 
taquilla.

por este logro, Joe sufre 
un accidente y, en ese 
trance, es transportado a 
un limbo con camino al 
‘Gran después’. 

Sin embargo, logra 
escapar y llega al ‘Gran 
antes’, un lugar donde 
todas las almas nue-
vas son dotadas de una 
personalidad y de una 
“chispa” propia. Así, el 
periplo de Joe hacia el 
cumplimiento de sus 
sueños es muy claro al 
comienzo, pero se va 
diluyendo junto con sus 
ambiciones. 

Eventualmente sus 
metas pasan a segundo 
plano, dejando su 
sitio a la verdade-
ra pregunta y al 
gran viaje, que es, 
en realidad, en-
tender el sentido 
de la vida, eso que 
nos hace únicos y 
especiales. 

Joe se pregunta cons-
tantemente sobre sí mis-
mo, puede visualizarse 
de otra distinta y logra 
pensar en el destino y 
su talento. Y cuando se 
da cuenta de que su más 
grande sueño está frente 
a él, también aprecia el 
resto de su vida, lo que 
‘no’ es su sueño, pero 

que también ha sido su 
vida. De esta manera 
dota de significado a los 
momentos que creyó 
insignificantes.

A pesar de que es una 
película infantil, Soul es 

compleja, pues 
plantea constan-
temente pregun-
tas que se quedan 
sin respuesta, ha-
bla directamente 
con el especta-
dor, provoca que 
nuestros recuer-

dos más preciados flo-
rezcan y cuestiona nues-
tro presente y pasado. Se 
trata de un filme sobre la 
vida y su sentido. Como 
espectador, resulta fácil 
identificarse con esta 
búsqueda interior.

Comentarios y suge-
rencias: luis@cchfilmfest.
com. 

A pesar de 
que es una 
película 
infantil, es 
un tanto 
compleja.

NADA ES INSIGNIFICANTE

Soul, la 
vida y su 
sentido
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