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Conmemoración 
significa memoria

DR. BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ

Director General CCH

El 50 aniversario del Colegio es 
un motivo de conmemoración, 
un ejercicio de la memoria que 
nos permite recordar un acon-

tecimiento heroico: el de la creación 
del Colegio de Ciencias y Humanida-
des. El CCH nació de una idea, acaso 
de una utopía de don Pablo González 
Casanova, la cual inició en 1953 y ad-
quirió su primera concreción el 26 de 
enero de 1971, con la aprobación de su 
proyecto educativo por el Honorable 
Consejo Universitario. 

A partir de ese momento histórico 
han sido muchos los retos, pero tam-
bién las oportunidades de superarlos 
para formar a más de un millón de jó-
venes, que la sociedad nos ha confiado 
para hacer de ellos grandes profesio-
nistas y ciudadanos ejemplares. Las y 
los estudiantes han sido la principal 
riqueza del Colegio y en sus mani-
festaciones de afecto y de orgullo ce-
cehachero, hemos encontrado motivos 
suficientes, para cumplir con gusto 
nuestras tareas y compromisos. 

Las y los maestros del Colegio fue-
ron aquellos jóvenes fundadores que 
creyeron en la utopía de un Modelo 
Educativo innovador, dentro y fuera 
de la Universidad, y a esos nobles idea-
les consagraron su vida, y hoy, 50 años 
después, tenemos el privilegio de sa-
ber que un buen número de ellos toda-
vía nos acompaña. A ustedes, queridas 
profesoras y profesores, les expresa-
mos nuestra gratitud y les decimos que 
la escuela, por la que ustedes lucharon 
a lo largo de muchos años, se mantiene 
en pie, y que, a pesar de la crisis sani-
taria del presente, esperamos regresar 
a las tareas presenciales para recuperar 
la calidez comunitaria que nos carac-
teriza, y para reafirmar, una vez más, 
nuestro sentido de responsabilidad y 
nuestra vocación docente.

El Colegio también agradece a sus 
trabajadores administrativos y de base, 
porque a ellos ha correspondido hacer 
su mejor esfuerzo para lograr nuestras 
metas académicas. Los trabajadores 
han sido parte de esta gran familia 
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Directores planteles

Dr. Javier Consuelo Hernández
Azcapotzalco 
Mtro. Keshava Quintanar Cano
Naucalpan
Lic. Maricela González Delgado
Vallejo
Mtra. Patricia García Pavón
Oriente
Mtro. Luis Aguilar Almazán
Sur

Jefes de Información planteles: Azcapotzalco 
JOSUÉ BONILLA HIDALGO Naucalpan 
SUSANA RODRÍGUEZ AGUILAR Vallejo 
CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 
Oriente IGNACIO VALLE BUENDÍA Sur 
FABIOLA OLGUÍN HIGUERA.

El CCH cumple 50 años y 
ha visto crecer a millones 

de estudiantes, ha sido 
el hogar de grandes 

aprendizajes, de grandes 
momentos para los 

universitarios.”
ULISES JAVIER 

ALCÁNTARA ROMERO
ALUMNO DEL PLANTEL NAUCALPAN

cecehachera, en los pasillos, jardines y 
aulas han crecido sus hijos, han sido 
alumnos del Colegio, y muchos de 
ellos han regresado a ejercer la do-
cencia, pues como suele decir el señor 
Secretario General del STUNAM, “la 
mejor universidad del país tiene a los 
mejores trabajadores”. 

El CCH tiene también una deuda 
fundamental con sus cuerpos direc-
tivos del presente y del pasado; quien 
conoce los planteles en tiempo real sabe 
que se trata de espacios dinámicos, di-
versos y muy intensos. En ellos cada día 
se aprende una lección nueva. El tiem-
po de servicio es completo y las funcio-
nes a desarrollar exceden siempre los 
manuales administrativos. Ser funcio-
nario implica asumir una gran respon-
sabilidad, que sólo es llevadera por el 
cariño entrañable a nuestra institución. 

El Colegio, en estos 50 años, tam-
bién ha asimilado una gran lección: 
debe su fortaleza originaria a los 

principios y valores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, a sus 
escuelas, facultades, centros e institu-
tos, de las cuales ha obtenido los me-
jores frutos para distribuirlos entre su 
comunidad; de las autoridades centra-
les siempre ha tenido apoyo y auxilio, 
para conjurar las tempestades y cuan-
do el horizonte se ha tornado oscuro, 
siempre ha habido una mano solidaria 
de la Universidad, para guiar en el ca-
mino a uno de sus hijos. 

Quiero concluir diciendo que la 
palabra conmemoración no sólo signi-
fica festejo, sino memoria. La memoria 
implica recordar y la palabra recuerdo 
lleva en su interior el corazón. Para los 
antiguos, el recuerdo y la memoria se 
guardaban en el corazón. Sólo recorda-
mos lo que amamos. Por eso el Colegio, 
al igual que las y los compañeros que 
hemos perdido en el marco de la cruel 
pandemia, perviven en lo más puro de la 
memoria.  
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EL HONORABLE CONSEJO TÉCNICO CONMEMORA 50 AÑOS DEL CCH

Medio siglo, tiempo 
de refundación

La sociedad nos ha 
confiado a sus jóvenes 
para hacer de ellos 
grandes profesionistas y 
ciudadanos ejemplares: 
Benjamín Barajas

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx 

Frente a los diversos retos que debió enfrentar 
el Colegio de Ciencias y Humanidades durante 
su trayectoria de cinco décadas, cumplidas el 
pasado 26 de enero, numerosas han sido tam-

bién las oportunidades para superarlos y así continuar 
en la formación de más de un millón de jóvenes, “que 
la sociedad nos ha confiado para hacer de ellos gran-
des profesionistas y ciudadanos ejemplares. Las y los 
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estudiantes han sido la principal ri-
queza del Colegio y en sus manifes-
taciones de afecto y de orgullo cece-
hachero hemos encontrado motivos 
suficientes para cumplir con gusto 
nuestras tareas”.

Así lo consideró Benjamín Ba-
rajas Sánchez, director general del 
CCH, ante funcionarios universi-
tarios durante la ceremonia solem-
ne y en línea del H. Consejo Téc-
nico para conmemorar los 50 años 
de dicha institución. Una labor, re-
calcó, que ha sido desarrollada por 
su comunidad, en particular de 
los fundadores, a quienes expre-
só su gratitud: “La escuela, por la 
que ustedes lucharon a lo largo de 
muchos años, se mantiene en pie”. 
Y también agradeció a los traba-
jadores administrativos, “quienes 
han sido parte de esta familia ce-
cehachera; a los cuerpos directivos 
del pasado y del presente; y a las 
autoridades universitarias por su 
invaluable apoyo”.

En su oportunidad, el secreta-
rio general de la UNAM, Leonar-
do Lomelí Vanegas, puntualizó 
que el CCH es una gran innovación 
pedagógica e institucional que sur-
gió gracias a la visión del entonces 
rector, Pablo González Casanova, 
a la Comisión de Nuevos Métodos 
de Enseñanza, que coordinaba don 
Henrique González Casanova, y a 
un equipo multidisciplinario con-
formado por los coordinadores de 
investigación científica y directores 
de las llamadas “facultades madre” 
del CCH, así como la Escuela Na-
cional Preparatoria. 

Y enfatizó que, en su desarrollo 
de medio siglo, el CCH ha evolu-
cionado. “Es una institución aca-
démica que fue, sin lugar a duda, 
pionera en muchas de las buenas 
prácticas docentes que hoy debie-
ran de guiar la reorientación de los 
esfuerzos educativos, que en todo 
el mundo nos está imponiendo la 
emergencia sanitaria (…) un Mode-
lo Educativo que ha demostrado su 
pertinencia y que hoy más que nun-
ca impone su vigencia”. 

En la voz de su comunidad 

José de Jesús Moncayo, maestro 
decano del Consejo Técnico, pun-
tualizó algunos momentos clave en 
la trayectoria del CCH, mismos que 
permitieron “elevar la calidad de su 
enseñanza”. Como lo fue en 1996, 
cuando se dio paso a la Revisión 
del Plan y Programas de Estudio; 
la creación del Consejo Técnico, en 
1992, o la obtención del rango de 
Escuela Nacional en 1997.

José de Jesús Moncayo.Leonardo Lomelí Vanegas.

Las y los 
estudiantes han 
sido la principal 
riqueza del 
Colegio.”
BENJAMÍN BARAJAS

DIRECTOR GENERAL DEL CCH

El CCH posee 
un Modelo 

Educativo que 
ha demostrado 
su pertinencia y 

que hoy más que 
nunca impone su 

vigencia.”
LEONARDO LOMELÍ

SECRETARIO GENERAL DE LA UNAM
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Profesoras Susana 
Huerta González 
(izquierda) y Arcelia 
Lara Covarrubias

La  profe sora 
Susana Huerta hizo 
énfasis en el trabajo 

que ha caracterizado 
a sus profesores, en-

tre ellos la labor que por 
veinte años ha hecho el se-
minario Tlamatinime, en el 
cual participa y desde donde 
contribuye, junto a un gru-
po de docentes, a que la ali-
mentación sea mejor entre 
los profesores y alumnos, 
sobre todo ante la emergen-
cia sanitaria que hoy se vive.

En tanto, Arcelia Lara 
Covarrubias, premio Uni-
versidad Nacional, recordó 
su inicio como maestra del 
CCH cuando se gestaba el 
cambio en los Plan y Pro-
gramas de Estudio. “Este 
hecho marcó de manera 
fundamental el estilo peda-
gógico; no porque se renun-
ciara a lo que inicialmente 
se había planteado como la 
filosofía cecehachera; por el 
contrario, ésta seguía más 
vigente que nunca”. 

Un momento emotivo

Por su parte, José de Jesús 
Bazán Levy, profesor eméri-
to del CCH, hizo referencia 
a la creación de la institu-
ción, aquella que sólo existía 
en el papel, pero que poco a 
poco fue hecha realidad gra-
cias al trabajo colegiado de 
profesores. 

A sus 50 años, el CCH 
“atraviesa una etapa oscura 
que ha impuesto una forma 
de docencia en línea, pero 
también está ofreciendo una 
experiencia de la actualidad 
siempre nueva del Modelo 
Educativo”, por lo que “es-
tamos en 2021 convocados a 
un periodo fundacional (…) 
que recae en las profesoras y 
profesores que enseñan hoy. 
Cada vez que un profesor 
inicia su sesión a distancia, 
está inaugurando el Cole-
gio”.  Finalmente, Bazán, cu-
yas palabras se entrecortaron 
varias veces por la emoción, 

llamó a enraizar formas 
renovadas de trabajo co-
legiado. “El tiempo es 
siempre nuevo y se abre 
a posibilidades de intro-
ducir, a las rebeldías ante 
la historia, nuevas moda-
lidades del mismo pro-
yecto educativo intermi-
nable del Colegio: educar 
más y mejor a un mayor 
número de mexicanos”. 

José de Jesús Bazán Levy, profesor emérito del CCH.

Cristopher García Estrada.

Mientras tanto, Cris-
topher García, alumno 
consejero universitario, 
destacó las circunstan-
cias que vive el estu-
diantado, mismas que 
se convierten en expe-
riencias inolvidables. La 
ceremonia concluyó con 
un homenaje a los inte-
grantes del Colegio que 
han fallecido durante la 
pandemia.  
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Los egresados, 
sujetos de 
cambio 

El precepto aprender a 
aprender debe ser la 

gran contribución 
del Colegio, sostuvo 
Leonardo Lomelí

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

En medio siglo “he-
mos sido testigos 
de la evolución de 
una institución aca-

démica que fue, sin lugar a 
dudas, pionera en muchas 
de las buenas prácticas do-
centes que hoy debieran de 
guiar la reorientación de los 
esfuerzos educativos que 
en todo el mundo nos está 
imponiendo la emergencia 
sanitaria”, sostuvo Leonar-
do Lomelí Vanegas, secre-
tario general de la UNAM, 
durante su participación 
en la sesión solemne del H. 
Consejo Técnico por el 50 
aniversario del Colegio de 
Ciencias y Humanidades. 

Su creación, continuó, 
“fue una gran innovación 
pedagógica e institucional y 
eso se lo debemos indudable-
mente a la visión del entonces 
rector Pablo González Casa-
nova, a la acertada participa-
ción de la Comisión de Nue-
vos Métodos de Enseñanza, 
que coordinaba don Hen-
rique González Casanova, 
y por supuesto a un equipo 

multidisciplinario, en el 
que participaron coordi-
nadores de investigación 
científica”.

El funcionario señaló 
que se trató de un esfuer-
zo muy importante de la 
Universidad el hecho de 
crear un nuevo sistema de 
bachillerato, a más de 150 
años de haber creado el 
primero, la Preparatoria, 
con una visión acorde a 
las exigencias del tiempo, 
pero también con la in-
tención “de fomentar el 
trabajo interdisciplinario 
y construir un Modelo 
Educativo que ha demos-
trado su pertinencia y que 
hoy más que nunca impo-
ne su vigencia”.

El sistema basado en 
el precepto aprender a 
aprender, resaltó, “debe 
ser la gran contribución 
de este nivel educativo, 
y hoy se revela más que 
nunca lo que el CCH se 
propuso hace 50 años: que 
el estudiante sea sujeto 
de su propio proceso de 

aprendizaje, que los pro-
fesores seamos tutores 
facilitadores, que les en-
señemos algo que perma-
nezca toda la vida”. 

Aprender a ser ciuda-
danos, prosiguió Lomelí, 
“mentes abiertas para ana-
lizar los problemas tanto 
de la naturaleza, como de 
la sociedad, sujetos acti-
vos de la transformación 
social y, por supuesto, 
individuos críticos de su 
tiempo y circunstancias, 
propositivos para cambiar 
su entorno, colaborativos 
para hacer el trabajo en 
equipo, no sólo indivi-
dual, sino de la comuni-
dad a la que pertenecen y 
deben su formación”.

Su 50 aniversario, 
expresó, “nos da la opor-
tunidad de reflexionar 
sobre sus logros y retos, 
es un momento refun-
dacional; la epidemia 
nos obliga a revisar lo 
que hemos hecho no 
sólo en el Colegio, sino 
en la Universidad”.  
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La experiencia 
del Colegio 
será de gran 
trascendencia, 
para encontrar 
la mejor forma 
de seguir 
contribuyendo a 
la construcción 
del México que 
necesitamos”.

LEONARDO LOMELÍ
SECRETARIO GENERAL DE LA UNAM

GACETA CCH | 1 DE FEBRERO DE 2021

7



Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

Resaltan formación crítica 
y conciencia social

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

“La mejor realiza-
ción de esta insti-
tución se encuentra 
en el desarrollo, la 

voz y la obra de sus egre-
sados y egresadas, y ante 
esto el Colegio se siente 
muy orgulloso y hon-
rado”, afirmó Benjamín 
Barajas Sánchez, direc-
tor general del CCH, 
ante Irma Eréndira San-

doval, Georgina Araceli 
Torres y José Nabor 
Cruz, egresados desta-
cados del CCH, durante 
la mesa inaugural, en lí-
nea, del ciclo Viaje en la 
memoria a 50 años de la 
creación del CCH.

“El Colegio  celebra 
la trayectoria escolar de 
sus jóvenes estudian-
tes, quienes en nuestras 

aulas, laboratorios y es-
pacios comunitarios pa-
saron de la adolescencia 
a la primera juventud, y 
aprendieron a aprender 
a hacer en un ambiente 
de libertad y respon-
sabilidad que fue esen-
cial para el logro de sus 
proyectos académicos”, 
subrayó el funcionario 
universitario.

La formación críti-
ca basada en el conoci-
miento, el compromiso 
de situarse como agentes 
de cambio y un alto sen-
tido de conciencia social, 
son algunas de las carac-
terísticas que les fueron 
inculcadas a los exalum-
nos, quienes recordaron 
su paso por la institución 
durante las décadas de 
los años ochenta y no-
venta del siglo pasado. 

Nos cambió la vida 

El Colegio les transmitió 
una curiosidad transfor-
madora que se alimentó 
de la guía de profesores, 
de la lectura de libros 
y de la participación 
social, como aseguró 

Arranca el 
ciclo de charlas 
virtuales Viaje 
en la memoria 

CELEBRAN LA CREACIÓN DEL CCH
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José Nabor Cruz.

Georgina Araceli Torres.

Walter M. Arellano.

Irma Eréndira Sandoval. 

Sandoval, secretaria de 
la Función Pública del 
Gobierno de México. 
“Mi paso por el CCH me 
ayudó a descubrir que lo 
que quería era luchar por 
la igualdad, me trans-
formó en otra persona, 
y me dio las herramien-
tas para analizar y tener 
una visión crítica del 
neoliberalismo”.

Y agregó: “El Co-
legio posee un modelo 
educativo muy revolu-
cionario, que fue y sigue 
funcionando; un modelo 
abierto no sólo a educar 
de forma diferente sino a 
ayudar a que la juventud 
se defina y se autodefi-
na en estos momentos 
históricos importantes. 
Me ayudó a descubrir 
en lo que quería com-
prometerme en mi vida, 
es decir, a la lucha por 
la justicia social, por 
la igualdad, la libertad 
y la creatividad. Aquí 
también forjé grandes 
amistades, admiraciones 
que sigo manteniendo de 
lecturas, de maestros y 
colegas”.

Para Georgina To-
rres, directora del Ins-
tituto de Investigacio-
nes Bibliotecológicas 
y de la Información de 
la UNAM, en el CCH 
aprendió a escuchar al 
otro, “a tener toleran-
cia, a defender las ideas 
propias y a comprender 
los diferentes contextos 
en que se mueve el país 
e ir forjando una visión 
crítica”. 

Los profesores de 
Historia, recuerda, les 
inculcaban la crítica 
como condición de vida 
y el debate era muy rico. 
“Debatíamos por cues-
tiones políticas, econó-
micas y sociales. Con-
f luíamos personas de 
escasos recursos y nos 
preguntábamos qué ha-
bíamos de mejorar en el 

país; entre todos discu-
tíamos. Además, fue muy 
enriquecedora la lectura 
de los diarios, era situar-
nos en el momento social 
y entender al otro”.

En tanto, José Na-
bor Cruz, secretario 
ejecutivo del Consejo 
Nacional de Evaluación 
de la Política de Desa-
rrollo Social, recordó 
las asambleas previas a 
la huelga de 1999, la de-
fensa de la gratuidad de 
la educación y la amplia 
participación, una lucha 
que permitió que más 
generaciones tuvieran 
la oportunidad de te-
ner acceso a institucio-
nes como el Colegio, 
consideró.

“El CCH cumplió a 
cabalidad mis expecta-
tivas. Desde las prime-
ras clases se distinguían 
toques innovadores, no 
sólo era hacer una lectu-
ra sino un análisis de los 
mensajes de los textos. 
Me impactó mucho”, 
apuntó.

La primera mesa fue 
moderada por Walter 
Arellano, egresado del 
plantel Sur y académico 
de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM. 

Mi paso por el 
CCH me ayudó 
a descubrir que 
lo que quería 
era luchar por 
la igualdad, me 
transformó en 
otra persona”.
IRMA ERÉNDIRA 
SANDOVAL
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
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Son, indiscutiblemente, el alma del CCH. Des-
de hace medio siglo han conformado una co-
munidad que se renueva generación tras gene-
ración, en el caso del sector estudiantil, y que 

se consolida en su desempeño diario, como son los 
profesores y trabajadores. Una comunidad que se ha 
adaptado a todas las circunstancias sociales del país. 
Una comunidad que, con talento, empeño y com-
promiso, ha superado todos los desafíos que se le han 
puesto enfrente. Sus testimonios integran la memoria 
vital de un bachillerato que sigue latiendo fuerte para 
bien de la Universidad Nacional y de México.  

¡CCH, felices 50 años!

Sentido de pertenencia 
y de identidad, así 
describiría lo que el 
Colegio me simboliza.”

ALMA PATRICIA LÓPEZ
TÉCNICA ACADÉMICA 

 DEL PLANTEL AZCAPOTZALCO

El CCH es un 
nuevo sistema 
que revolucionó 
la enseñanza-
aprendizaje.”

PIEDAD SOLÍS 
MENDOZA

PROFESORA DE HISTORIA DEL 
PLANTEL NAUCALPAN

El CCH influyó mucho 
en mi formación, ahí 
tomé la decisión de 
estudiar medicina.”

SERGIO GONZÁLEZ 
SANTAMARÍA

EGRESADO DEL PLANTEL NAUCALPAN

Ser cecehachera significa 
aprender cada día, 
disfrutar y enfrentar 
retos distintos.”
ANA GLORIA CARDONA SILVA

PROFESORA DE TLRIID 
 DEL PLANTEL AZCAPOTZALCO
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Me siento orgullosa 
de pertenecer al 
CCH. Compañeros y 
estudiantes, ¡muchas 
felicidades!”

ELIA SOLEDAD PÉREZ NERI
PROFESORA DE BIOLOGÍA 

 DEL PLANTEL VALLEJO

El Dr. Pablo González 
Casanova ha llevado a la 
historia del bachillerato 
nacional su proyecto 
educativo de vanguardia.”

AGUSTINA MENDOZA 
MARTÍNEZ

PROFESORA DE TALLERES DE LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN DEL PLANTEL ORIENTE

Estos 50 años reflejan un 
extraordinario quehacer 
académico y cultural.”

MARÍA DE GUADALUPE  
ISLAS CABALLERO 

PROFESORA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
DEL PLANTEL SUR

Ser cecehachera significa 
tener un compromiso 
escolar, poseer diferentes 
habilidades y destrezas.”

ANDREA ZERETH  
FLORES QUIROZ

ALUMNA DEL PLANTEL SUR

Muchos años más 
en los que puedan 
apoyar a sus 
cecehacheros a 
hallar su camino.”

KARLA LIZBET ISLAS 
FRAGOSO

ALUMNA DEL PLANTEL VALLEJO

El CCH es el motivo 
para dar lo mejor como 
persona y trabajadora.”

BEATRIZ QUINTANAR 
ROMERO

LABORATORISTA DEL  
PLANTEL ORIENTE

GACETA CCH | 1 DE FEBRERO DE 2021
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8
mil 432 archivos 
de información 

digitalizada 
fueron incluidos 

en la Cápsula  
del Tiempo. 

EN 2010 LA UNAM CELEBRÓ 100 AÑOS DE SER NACIONAL

Exalumna llega a 
dirección del CCH

La egresada 
de Vallejo pide 
mejorar la 
planeación

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Lucía Laura Mu-
ñoz, alumna de 
la primera gene-
ración del plantel 

Vallejo en 1971, asumió 
la Direccción General del 
CCH en el periodo 2010-
2014, es decir, cuando la 
insitución cumplió 39 
años de fundación.

En su toma de pose-
sión, y ante Sergio Al-
cocer, secretario general 
de la UNAM, Muñoz 
señaló: “Es un honor ser 
nombrada para este car-
go y al mismo tiempo 
implica una responsabi-
lidad con la comunidad 
del Colegio”. De igual 
manera, frente a profe-
sores, estudiantes, fun-
cionarios y trabajado-
res, presentes en la sala 
del H. Consejo Técnico 
de la Dirección Gene-
ral, manifestó tener la 
“firme convicción de 
impulsar un ambiente 

académico basado en el 
trabajo, con una docen-
cia responsable en una 
convivencia solidaria”.

Ese año, el CCH te-
nía 56 mil alumnos, de 
los cuales 17 mil 640 eran 
de nuevo ingreso. Ante 
esta situación, la nueva 

administración conside-
ró prioritario asegurar la 
atención total de los gru-
pos desde el primer día 
de clases, logrando 
una cobertura de 
98.4 por ciento.

Entre las ac-
ciones académicas 
emprendidas des-
tacaron las jornadas 
de Planeación de 
clases (Planiclas), 
cuya misión consistió 
en capacitar a los nuevos 
profesores en el manejo 
de estrategias didácticas. 
Así, 798 maestros con 

antigüedad de hasta cinco 
años asistieron a dichas ac-
tividades, que estuvieron a 
cargo de 70 profesores ins-

tructores, seleccio-
nados entre los de 
mayor reconoci-
miento académico 
en el CCH.

“Es necesa-
ria una docencia 
más  compro-
metida que sepa 

planear sus clases, para 
evitar la improvisa-
ción”, indicó Muñoz en 
los primeros días de su 
administración.

Las jornadas  
de Planiclas 
buscaron un 

intercambio de 
experiencias 

con el propósito 
de que los 

profesores 
asumieran 

un mayor 
compromiso.

Se realizaron 
las jornadas 
de Planeación 
de clases para 
capacitar a 
docentes.
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Premiación en el programa Habitat Puma.

La Cápsula del Tiempo guarda la memoria del centenario de la UNAM.

En septiembre 
de 2010, 
la UNAM 
recibió un 
homenaje en 
el Congreso 
de la Unión.

Cápsula del tiempo
Por su parte, la UNAM 
celebró 100 años de ser 
nacional. Para el festejo 
se organizaron diversas 
actividades académicas, 
científicas y culturares, 
como una Cápsula del 
Tiempo, colocada dentro 
de un nicho de cantera 
en una de las paredes la-
terales de la zona central 
de Ciudad Universitaria, 
junto a la Torre de Rec-
toría, con ocho mil 432 
archivos de información 
digitalizada y 16 objetos 
que describen cómo era 
la UNAM en 2010.

Además, fue obje-
to de un homenaje por 

que han podido estudiar 
y egresar de sus aulas, 
tanto del bachillerato 
como de la licenciatura 
y posgrado”.

Entre los presentes en 
la ceremonia estaban inte-

grantes de la Junta 
de Gobierno, del 
Patronato Univer-
sitario, de Funda-
ción UNAM, del 
Consejo Univer-
sitario, los exrec-
tores Guillermo 
Soberón, Jorge 
Carpizo, Francis-

co Barnés y Juan Ramón 
de la Fuente; así como de 
directores de escuelas y 
facultades.

Pulso informativo
El 24 de agosto de 2010, 
Tamaulipas fue escena-
rio de la peor masacre 
registrada contra mi-
grantes. En un rancho 
del municipio de San 
Fernando fueron ha-
llados 72 cadáveres. Las 
víctimas buscaban cru-
zar a EUA, pero en su 
camino se atravesaron 
los zetas.

En el contexto inter-
nacional, el 5 de agosto 
un derrumbe en la mina 
de San José, en Chile, 
atrapó a 33 mineros a 720 
metros de profundidad. 
Después de 69 días fue-
ron rescatados.  

Es necesaria una 
docencia más 
comprometida.”
LUCÍA LAURA MUÑOZ
DIRECTORA DEL CCH (2010-2014)

parte del Congreso de 
la Unión el 22 de sep-
tiembre. Diputados y 
senadores de distintos 
partidos hablaron de los 
logros de la UNAM, de 
su relevancia y de la ne-
cesidad de con-
solidarla. Ante 
legisladores  e 
importantes fun-
cionarios univer-
sitarios, el rector 
José Narro refi-
rió que en su pri-
mer siglo la con-
tribución más 
visible de la UNAM al 
desarrollo de la nación 
“ha sido la preparación 
de millones de jóvenes 

798
maestros 
asistieron a 
las jornadas 
de Planeación 
de clases 
(Planiclas). 
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SESIONA EL HONORABLE CONSEJO TÉCNICO DEL CCH

Avalan candidatas 
al Premio Sor Juana

Subcomisión 
de Superación 
del Personal 
Académico

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

El pleno del H. 
Consejo Técni-
co aprobó por 
unanimidad, en 

sesión extraordinaria del 
pasado 14 de enero, la 
propuesta de candidatas 
para recibir el Reconoci-
miento Sor Juana Inés de 
la Cruz, 2021, expuesta 
por la Comisión Perma-
nente de Honor y Méri-
to Universitario, debido 
a su amplia y reconocida 
trayectoria en las labores 
de docencia y difusión 
de la cultura. 

L a s  a c ad ém i c a s 
son: Leticia Elisabet 
Santa María Gallegos, 
adscrita al Área de Ta-
lleres de Lenguaje y 

Comunicación,  con 
35 años de antigüedad 
académica, del plantel 
Azcapotzalco; Violeta 
Vázquez Castro, adscri-
ta al Área de Talleres de 
Lenguaje y Comunica-
ción, con 40 años de an-
tigüedad académica, del 
plantel Naucalpan.

María Esther Iz-
quierdo Alarcón, quien 
está adscrita al Depar-
tamento de Educación 
Física, con 19 años de 
antigüedad académica, 

del plantel Vallejo; 
Martha Patricia Godí-
nez Calderón, del Área 
de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación, con 
48 años de antigüedad 
académica, del plantel 
Oriente; y Guillermina 
Murguía Sánchez, ads-
crita al Área de Cien-
cias Experimentales, 
con 34 años de anti-
güedad académica, del 
plantel Sur.  

Lo anterior, con fun-
damento en el articulo 
68, inciso a) del Regla-
mento Interno del Con-
sejo y en la convocatoria 
de dicho reconocimien-
to publicada el 26 de 
noviembre del 2020 en 
Gaceta UNAM y con la 
opinión de la comunidad 
del Colegio. 

En la sesión, el pre-
sidente del órgano cole-
giado, Benjamín Barajas 
Sánchez, tomó protesta 
a la maestra María Patri-
cia García Pavón como 
consejera del H. Consejo 
Técnico y como directo-
ra del plantel Oriente. 

Posteriormente, en 
una segunda sesión ex-
traordinaria, durante el 
mismo día, los conseje-
ros técnicos ratificaron 
la propuesta de la Co-
misión Permanente de 
Evaluación para integrar 
la Subcomisión del Pro-
grama de Superación del 
Personal Académico. 

“En cada entidad aca-
démica se establecerá una 
Subcomisión de Supe-
ración del Personal Aca-
démico, presidida por el 
director de la entidad y 
conformada además por 
cinco profesores o investi-
gadores titulares de carre-
ra, con nivel “C” o “D” del 
PRIDE”, se establece en el 
documento expuesto. 

Los profesores pro-
puestos son Leticia 
Elisabet Santa María 
Gallegos,  profesora 
de carrera titular “A”, 
PRIDE “C”, del plan-
tel Azcapotzalco; María 
Victoria Popoca Yáñez, 
profesora de carrera ti-
tular “C”, PRIDE “D”, 
del plantel Oriente; y 
Araceli Sosa Castillo, 
profesora de carrera ti-
tular “C”, PRIDE “C”, 
del plantel Sur.    

5
profesoras, una 
de cada plantel, 
son candidatas 
a recibir el re-
conocimiento.

Dos sesiones extraordinarias se llevaron a cabo el pasado 14 de enero.
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ALIANZA DE LA UNAM CON UNIVERSIDADES DEL PAÍS

Suman esfuerzos 
contra la violencia

Acciones 
en favor de 
comunidades  
incluyentes

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

El rector Enrique 
Graue Wiechers 
atestiguó la firma 
de la UNAM y las 

universidades autónomas 
de Chapingo (UACh), 
del Estado de Hidalgo 
(UAEH), del Estado de 
Morelos (UAEM), de 
Nuevo León (UANL) 
y de Tlaxcala (UATx), 
para realizar, de manera 
conjunta, investigaciones 
y análisis en temas sobre 
impartición de justicia 
universitaria.

También para promo-
ver la reestructuración de 
áreas de atención y se-
guimiento a los casos de 
violencia con perspectiva 
de género; así como para 
organizar cursos, semina-
rios, conferencias, diplo-
mados, mesas redondas 
y talleres en materia de 
igualdad de género.

La firma la llevó a 
cabo de manera virtual 
el secretario general de la 
Universidad, Leonardo 

Lomelí Vanegas, con los 
rectores José Solís Ra-
mírez, Adolfo Pontigo 
Loyola, Gustavo Urquiza 
Beltrán, Rogelio Garza 
Rivera y Luis Armando 
González Placencia.

El abogado General 
de la UNAM, Alfredo 
Sánchez Castañeda, se-
ñaló que con las univer-
sidades de Chapingo y de 
los estados de Hidalgo y 
de Tlaxcala se establecen 
bases de colaboración 
para la investigación y 
análisis de impartición 
de la justicia universitaria 
en temas como violencia 

de género y acoso escolar.
En tanto que con las 

universidades de los es-
tados de Morelos y de 
Nuevo León, el eje de co-
laboración está enfocado 
en mejorar los protocolos 
para la atención y pre-
vención de la violencia en 
los espacios escolares, así 
como el fortalecimien-
to de los mecanismos 
de atención y sanción 
en casos de violencia de 
género.

Sánchez Castañeda 
subrayó que “sin duda, el 
objetivo de la instrumen-
tación de estas acciones, 

además de buscar el for-
talecimiento de nuestros 
órganos en la atención y 
erradicación de todos los 
tipos de violencia -espe-
cialmente en materia de 
género-, es coadyuvar 
en la transformación de 
la realidad mediante la 
generación de comunida-
des más igualitarias, in-
cluyentes y respetuosas”.

El presidente del 
Tribunal Universitario, 
Eduardo López Betan-
court, expuso que se bus-
ca contribuir a crear un 
ambiente escolar de se-
guridad, particularmente 
para las y los estudiantes, 
quienes deben encontrar 
en los centros educati-
vos, entornos adecuados 
y dignos, donde se privi-
legie el máximo respeto. 
Este es el compromiso 
que une a la UNAM con 
estas cinco universidades 
hermanas.   

Se comprometieron a crear un ambiente escolar de seguridad, particularmente para los estudiantes. 

Prevenir y combatir la 
violencia es el espíritu que 
hoy anima esta firma.”

ADOLFO PONTIGO LOYOLA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DEL ESTADO DE HIDALGO

6
universidades 
signaron el 
convenio: 
UNAM, UACh, 
UAEH, UAEM, 
UANL y UATx.
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28
programas 

tiene Pulso TV y 
ya cuenta con 3 
mil seguidores.

UNA NUEVA FORMA DE HACER COMUNIDAD

Dan vida a canal digital

Nace Pulso 
TV, espacio 
para alumnos 
y profesores

POR ANA LYDIA VALDÉS 

gacetacch@cch.unam.mx

En el marco de los 
festejos por el 50 
Aniversario del 
CCH, el plantel 

Naucalpan lanzó Pulso 
TV, su canal digital, con 
el cual busca establecer 
una nueva vía de contac-
to para los integrantes 
de su comunidad, dada 
la actual situación de 
distanciamiento provo-
cada por la contingencia 
sanitaria. 

Pulso TV ya había 
servido como plataforma 
para la transmisión de 
actividades, pero en esta 
ocasión llega con toda una 
plantilla de producción, 
dirección y ejecución, e 
integra a los distintos de-
partamentos escolares. 

En palabras de Kes-
hava Quintanar, director 
del plantel, se trata de 
un “espacio abierto para 
todo el que quiera crear 
contenidos o participar 
como conductores, es-
cribir guiones o editar 
videos. Es maravilloso 
que podamos potencia-
lizar todas nuestras ha-
bilidades y capacidades y 
compartirlas con toda la 
comunidad”. 

Luego de agrade-
cer el apoyo de Enri-
que Graue, rector de la 
UNAM, y Benjamín 
Barajas, director gene-
ral del CCH, Quintanar 
explicó que al nuevo ca-
nal se subirán, incluso, 
clases magistrales sobre 
temas considerados di-
fíciles; por ejemplo, la 
exposición de Francisco 

Cano sobre los núme-
ros reales o simplemen-
te cómo se despeja una 
ecuación. Tendrán cabi-
da, además, programas 
de análisis político, de-
porte y arte.

Memoria audiovisual
En la presenta-
ción en línea, la 
secretaria gene-
ral del plantel, 
Berenice Ruiz, 
describió el pro-
yecto: “Es inno-
vador, creativo, 
diverso e inclu-
yente; en él ten-
drán cabida todas 
las expresiones 

académicas, artísticas, 
culturales, políticas, 
sociales, científicas y 
tecnológicas de forma 
integral. Será una me-

moria audiovi-
sual del plantel 
Naucalpan”. 

En tanto, Ma-
rianna Carrión, 
coordinadora de 
Medios Digitales 
y Publicaciones, 
mencionó que 
el gran reto de 
Pulso TV es que 
los contenidos 

logren un alto alcance 
y crezca la comunidad 
cecehachera de YouTube. 
El nuevo canal abre sus 
puertas con 28 progra-
mas, cuyos contenidos 
son creaciones originales 
de alumnos y docentes. 

“Hacemos una in-
vitación a docentes y 
alumnos a participar en 
este proyecto inclusivo”, 
destacó Carrión, luego 
de agradecer su preferen-
cia a los más de tres mil 
suscriptores que ya son 
seguidores del canal.  

El banderazo 
corrió a cargo 
de Flor Amar-
go, cantante 
y multiins-
trumentista, 
que egresó 
del plantel 
Naucalpan.

En las creaciones puede participar toda la comunidad.
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2
son las formas 
de estrés: la 
negativa o 
distrés, y la 
positiva o 
eustrés. 

JORNADA MI ENCUENTRO CONMIGO

Salud emocional 
para evitar estrés

La calidad 
de nuestros 
pensamientos, 
determinante

POR JORGE S. BERNAL ARÉVALO

gacetacch@cch.unam.mx

Al enfocarnos en 
los problemas 
detonamos el 
estrés. Se ha 

investigado que el pensa-
miento es un activador de 
señales de alerta, la forma 
y calidad de los mismos 
determinan ese tipo de 
avisos, por ello es necesa-
rio ver el tono y la calidad 
de lo que tenemos en la 
mente porque “donde po-
nes tu pensamiento pones 
tu energía”.

Así lo expresó la psi-
cóloga social Rebeca Co-
rona Candelaria, en su 
conferencia “El estrés 
aquí y ahora”, como parte 
de la jornada Mi Encuen-
tro Conmigo, dirigida 
a los jóvenes del plantel 
Vallejo el pasado 11 de 
enero. 

Con la idea de forta-
lecer la salud emocional y 

física, la colaboradora del 
Centro de Integración Ju-
venil y facilitadora de cur-
sos de capacitación a do-
centes y padres de familia 
explicó conceptos como 
estrés, eustrés y distrés y 
la importancia del 
estar aquí y ahora.

Definió al es-
trés como “toda 
reacción corpo-
ral que permite 
afrontar en mayor 
o menor grado de 
eficiencia cual-
quier situación de 
exigencia, peligro 
o novedad”.

La medicina ha de-
mostrado que el cuerpo 
mental y el físico están 
entrelazados. Los pen-
samientos y emociones 
elevadas fortalecen y 

reparan el sistema inmu-
ne, reducen el distrés, de-
finido como la activación 
de alerta o situación de 
alarma corporal y mental 
durante mucho tiempo, 
que por su duración lleva 

a desarrollar mu-
chas enfermeda-
des como hiper-
tensión y diabetes.

Estamos con-
dicionados a una 
adaptación al ex-
terior y a saber 
enfrentar el estrés, 
pero es necesa-
ria la aceptación 

ante la novedad, peligro 
o exigencia, como ha su-
cedido con el contexto 
de la pandemia del Co-
vid-19. La aceptación nos 
lleva al eustrés, que es un 
proceso de adaptación a 

una respuesta adecuada 
en intensidad y duración 
al estímulo negativo des-
encadenante, con una vi-
sión más relajada ante las 
problemáticas. 

El estrés no es tan 
negativo como parece, 
señaló, lo grave es cómo 
gestionamos las emocio-
nes. Podemos convertir el 
estrés en eustrés mediante 
el ejercicio de respiración 
alternada o meditación del 
corazón o practicar emo-
ciones elevadas y bajo nin-
guna circunstancia debe-
mos permitir que el estrés 
se desarrolle en distrés.

La maestra explicó 
la respiración alternada 
consistente en inhalar 
y expirar rítmicamente, 
tapando y destapando 
una narina.  

Se pueden gestionar las emociones para pasar del estrés al eustrés.

La especialista 
Rebeca Corona 
Candelaria dijo 
que a través de 

la respiración 
se puede equi-
librar la salud y 

que es necesario 
olvidar el pasa-

do, perdonar y 
perdonarse.

Al revivir 
el pasado 
desarrollamos 
depresión 
y al pensar 
en el futuro 
generamos 
ansiedad. 
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HISTORIAGENDA

La necesidad de 
enseñar Historia

Los docentes 
la defienden y 
plantean para 
qué estudiarla

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

¿De qué manera in-
cide en la formación 
de los estudiantes 
del bachillerato el 

estudio de la Historia?, 
¿se puede prescindir 
de ella?, ¿qué reconoci-
miento social tiene dicha 
disciplina?, ¿qué visión 
de la enseñanza se debe 
seguir?, ¿qué papel jue-
ga en la comprensión 
del mundo globalizado 
y tecnológico?, a éstas y a 
otras preguntas se buscan 
dar respuesta en el actual 
número de la revista His-
toriAgenda, del Colegio de 
Ciencias y Humanidades.

A partir del título En 
defensa de la enseñanza de 
la Historia, la publica-
ción semestral, corres-
pondiente al periodo 
abril-septiembre, reúne a 
académicos y especialis-
tas de los cinco planteles 
del CCH, de la Univer-
sidad Internacional Je-
fferson, de la Facultad 
de Estudios Superiores 
Zaragoza, entre otros, 
para reflexionar sobre la 
enseñanza de esta ciencia 
a nivel medio superior.

“El estudio de la His-
toria en el bachillerato 
es fundamental para los 
alumnos, pues les permite 
comprender al género hu-
mano, a través de sus ac-
ciones, que son reflejo de 
lo vivido, y les brinda la 
oportunidad de adquirir 
una identidad, sobre todo 
si se considera que existen 
muchos Méxicos, refle-
jados en el ámbito étnico 
(…) para que el alumno 
comprenda el mosaico 
cultural planteado, es 
necesario que conozca 
nuestra historia, para que 
aprenda a respetar al otro 
y entienda qué nos une 
dentro de esa gran diver-
sidad”, destaca el direc-
tor general del Colegio, 

Benjamín Barajas Sán-
chez, en la presentación 
de la revista. 

Promover la reflexión 
De esta manera, en la pri-
mera sección de la publi-
cación, Teoría y análisis, 
los lectores encontrarán 
los artículos: “En defen-
sa de la enseñanza de la 
Historia: el aprecio de la 
Historia como materia 
escolar”, a cargo de Jesús 
Antonio García Olivera 
y Verónica Hernández 

Márquez, y “La enseñan-
za de la Historia: un cami-
no a la comprensión del 

género humano”, de Elisa 
Silvana Palomares Torres.

Para el espacio de 

A los propósitos 
de las 

asignaturas 
de carácter 

sociohistórico
se añade la idea 
de la formación

ciudadana o 
para la vida en 

comunidad. Con la globalización llegó la pérdida de la identidad.

La pintura de Mariano Gutiérrez, excecehachero.
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El estudio de la Historia 
les brinda la oportunidad 
de adquirir una 
identidad.”

BENJAMÍN BARAJAS
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

El ser humano 
se descubre 
como un ser 
histórico que se 
forja a
partir de sus 
experiencias 
y vivencias, 
señala la 
profesora Elisa 
S. Palomares.Hacia la comprensión del género humano.

El para qué de la historia tiene muchos enfoques. Una forma de observar los fenómenos del mundo.

Enseñanza aprendizaje, 
cinco artículos lo confor-
man: “La enseñanza de la 
historia y sus afanes”, de 
Luis Felipe Badillo Islas; 
“Una enseñanza de la His-
toria para una nueva ciu-
dadanía en la era digital: 
México”, a cargo de José 
Manuel Tovar 
Herrera; “De la 
deconstrucción 
de la Historia Na-
cional o hacia una 
enseñanza de la 
Historia para una 
ciudadanía plu-
ral”, de Israel Ale-
jandro Ramírez 
Flores. 

Asimismo, “La tras-
lación de contenidos en 
la Historia: una defensa 
para su enseñanza en el 
bachillerato y un hito 
para replantearnos para 
qué estudiarla hoy”, de la 
autoría de Víctor Manuel 
Sandoval González y “¿Es 
posible la escuela sin His-
toria?”, a cargo de César 
Suárez Álvarez. 

En el espacio de Rese-
ñas, el lector encontrará 
dos textos: “La política 
del gesto en el Joker”, de 
Ernesto Ermar Coronel 
Pereyra, y “El secreto en 
llamas”, de Joselin Vargas 
Martínez. 

En la sección de temas 
libres, se incluyen 
tres artículos: “El 
triste fin del pro-
yecto del Hospital 
Israelita”, de Da-
vid Placencia Bo-
garín; “La imagen 
de Huitzilopocht-
li en los Primeros 
Memoriales: un 

modelo para la elabora-
ción de las imágenes del 
Códice Florentino de fray 
Bernardino de Sahagún”, a 
cargo de Aldo Sauza Díaz, 
y “La contaminación del 
aire, una historia para re-
flexionar”, de Gloria Celia 
Carreño Alvarado. 

Cada uno de los textos 
están acompañados de la 
obra artística de Mariano 
Gutiérrez.   

HistoriAgenda 
es una publi-
cación gratuita 
y semestral, su 
actual número 
ya se encuentra 
en la web.
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DIPLOMADO SOBRE DIDÁCTICA DE LA ESCRITURA

Escribir, leer y pensar
La lengua, una 
herramienta 
para adquirir 
conocimiento

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

“Los bachilleratos 
con un buen ni-
vel académico son 
aquellos donde sus 

profesores, independien-
temente de su área, leen 
y escriben. La lengua es 
un contenido transver-
sal, transdisciplinario y 
fundamental, y cuando 
nosotros trabajamos con 
colegas de otras áreas des-
cubrimos que les encanta 
leer y escribir”, afirmó 
Benjamín Barajas Sán-

chez, director general del 
CCH, al inaugurar los 
trabajos del Diplomado 
Escribir, leer, pensar. Di-
dáctica de la escritura para 
TLRIID I-IV.

Ejercicio académico 
que tiene como objetivo 
crear un espacio de lec-
tura, reflexión y 
diálogo que propi-
cie la elaboración 
de distintos tipos 
de textos que pro-
fesores eventual-
mente solicitarán 
a sus estudiantes. 

Al respecto, el 
directivo afirmó 
que la concepción 
del diplomado, 
más que teorizar, trata de 
mostrar las prácticas en 
el aula; al compartir las 
estrategias (los docentes) 
nos dicen que no esta-
mos solos, y ponemos en 

práctica lo que otros ha-
cen. “No puede haber una 
didáctica como un ma-
nual, entonces tenemos 
que sumar buenas prácti-
cas y en esa diversidad se 
vayan identificando los 
jóvenes”. 

Oportunidad 
de compartir 
prácticas 
A l  re s p e c to , 
Haydeé Hernán-
dez  Ramírez , 
coordinadora del 
diplomado, refi-
rió que se viven 
tiempos inéditos 
en lo personal y 
profesional por 

la pandemia, “lo que ha 
obligado a todos a inven-
tarnos, y ser creativos, a 
trabajar por y para nues-
tros jóvenes, por y para 
nosotros mismos como 

personas y como profe-
sionistas. El diplomado 
es un reto enorme, una 
experiencia primigenia 
para nosotros y tam-
bién es una oportunidad 
para compartir, hare-
mos nuestro máximo 
esfuerzo”. 

“La pandemia ha 
obligado a todos a 
inventarnos y ser 
creativos.”
HAYDEÉ HERNÁNDEZ
COORDINADORA DEL DIPLOMADO

6
impartidores 

fueron 
presentados: 

Javier Galindo, 
Carlos Guerrero, 

Israel Reyna, 
Virginia Fragoso, 

Gustavo Ibarra 
y Arcelia Lara.

El antece-
dente es el 
diplomado 
desarrollado 
bajo la 
coordinación 
de Benjamín 
Barajas y 
Arcelia Lara. 
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Reflexionaron sobre cómo mejorar la práctica docente.

5
módulos fueron 
presentados, 
entre ellos:  La 
autobiografía 
literaria, Textos 
referenciales y 
procesamiento 
de información 
y Textos 
expositivos.

La actividad, 
más que 
teorizar, trata 
de mostrar las 
prácticas en 
el aula.

Al hacer uso de la pa-
labra, Espartaco Rosales 
Arroyo, también coor-
dinador del diplomado, 
destacó el largo proceso 
para concretar dicha ac-
tividad, el cual tiene un 
nombre provocador e 
inquietante, ya que “nos 
invita a recorrer el sen-
tido de lo que somos y lo 
que nos distingue como 
seres humanos, conside-
ramos que es como un 
viaje, una aventura que 
tiene antecedentes y está 
nutrido por compañeros 
y compañeras”.

Dicho antecedente, 
informó, se remonta al di-
plomado que se desarrolló 
en el plantel Naucalpan 
bajo la coordinación de 
Benjamín Barajas y Ar-
celia Lara, además de que 
se encontró la respuesta 

la Secretaría Académica 
del CCH, María Elena 
Juárez Sánchez, al seña-
lar que los profesores del 
Área de Talleres tienen 
un papel importante en 

la enseñanza de los 
alumnos, “porque 
la lengua es el ve-
hículo del pensa-
miento y del cono-
cimiento, a través 
de la lengua el ser 
humano se for-
ma y se transfor-

ma”. Este ejercicio es 
básico para alcanzar el 
objetivo de la materia y 
permitirá a los profeso-
res estrategias novedosas 

para el aprendizaje de los 
alumnos. 

Durante la inaugura-
ción del diplomado se pre-
sentaron los contenidos 
de los diversos módulos:  
La autobiografía literaria, 
a cargo de Javier Galindo 
Ulloa; Textos referenciales 
y procesamiento de infor-
mación por Carlos Guerre-
ro Ávila; Textos expositivos, 
a cargo de Noé Israel Reyna 
Méndez; Textos argumen-
tativos, el comentario de 
opinión y la reseña crítica, 
por Virginia Fragoso Ruiz 
y Adolfo Ibarra Mercado, y 
el Ensayo, a cargo de Arcelia 
Lara Covarrubias.  

pronta y entusiasta de los 
impartidores: Javier Ga-
lindo, Carlos Guerrero, 
Israel Reyna, Virginia 
Fragoso, Gustavo Ibarra 
y Arcelia Lara, “quienes 
nos nutrieron para conti-
nuar, así como el Centro 
de Formación Continua 
(CFC) y su titular para 
concretar el diplomado. 

En su intervención, 
el titular del CFC, 
Ángel Homero 
Flores Samaniego, 
consideró que esta 
actividad docente 
es una oportuni-
dad para mejorar 
la docencia, “para 
reflexionar sobre 
lo que está pasando y lo 
que podemos hacer para 
mejorar las cosas”.

En este sentido, se 
pronunció la titular de 

El objetivo es crear un espacio de 
lectura, reflexión y diálogo que 

propicie la elaboración de distintos 
tipos de textos que profesores 

solicitarán a sus estudiantes. 
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8
por ciento 
menos de 

emisiones se 
estima que hay 
ahora debido a 
los cambios en 
el marco de la 
pandemia de 

Covid-19.

CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA

Miden lluvias... de 
hace miles de años

El cambio 
climático visto 
en el tiempo 
por expertos

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Con instrumen-
tación adecuada 
pueden anali-
zarse miles de 

años de cambio climá-
tico en el planeta, y eso 
puede aportar datos muy 
valiosos para proponer 
soluciones a los problemas 
climáticos de hoy. Esa fue 
una de la revelaciones que 
se dieron a conocer du-
rante el ciclo de Ciencia 
Viral, trasmitido por la 
página de Facebook del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

Esta vez tocó el turno 
a Paulina Ordóñez Pérez, 
del Centro de Ciencias de 
la Atmósfera, quien du-
rante su exposición pre-
cisó las diferencias entre 
tiempo y clima, nombró 
las herramientas para 
medir el cambio climá-
tico a través del tiempo y 
mostró diversas gráficas 
de variabilidad climática 
natural y antrópica para 
ilustrar el tema; asimismo, 
se refirió a la importan-
cia de la mitigación y los 
acuerdos alcanzados en-
tre los países para reducir 
sus emisiones de gases de 
efecto invernadero.

“¿Qué diferencia hay 
entre tiempo y clima? El 
tiempo atmosférico es el 

estado de la atmósfera en 
un momento dado. Pode-
mos observar qué tempe-
ratura tenemos, nos indica 
si va a ser soleado o seco. 
Por ejemplo, París y Ma-
drid podrían tener el mis-
mo tiempo atmosférico, 
llueve y tienen 15 grados 
y puede cambiar de un día 

para otro. La CDMX po-
dría tener el mismo tiem-
po en un momento dado, 
pero no el mismo clima”, 
explicó.

México, prosiguió, 
tiene un tipo de clima que 
lo ha definido desde hace 
unos 30 años, en el cual 
llueve mucho en verano 
y en invierno hace  frío; 
para considerar el clima 
hace falta un periodo lar-
go. La meteorología estu-
dia el tiempo atmosférico 
y la climatología estudia 
el clima, ambas son cien-
cias de la atmósfera y son 

disciplinas muy unidas.
El cambio climático, 

detalló la física, “mide las 
variaciones en el clima, no 
en el tiempo, y para anali-
zarlas se consideran datos 
climáticos como tempe-
raturas, precipitaciones y 
humedad por un periodo 
largo; para detectar cam-
bios, cuantos más años, 
mejor. Se ha observado 
que la temperatura de la 
Tierra ha aumentado un 
grado, esto lo mide el ob-
servatorio meteorológico. 
Los planteles del CCH 
tienen estaciones que se 
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4
periodos 
glaciales 
han sido 
reconstruidos al 
analizar testigos 
de hielo.

La especialista advirtió que se necesitan soluciones sostenibles a largo plazo.

Hay que modificar hábitos de vida para disminuir la contaminación.

Gracias a la 
instrumentación 

adecuada, se 
sabe que en los 

últimos 500 
mil años hubo 

periodos en que 
la temperatura 

era más alta y 
luego descendió 

bruscamente.

El cambio 
climático 
mide las 
variaciones en 
el clima, no 
en el tiempo.

enlazan con el Centro de 
la Atmósfera y sus datos 
pueden descargarse en 
internet para quien desee 
estudiarlas”.

La también ingenie-
ra afirmó que se pueden 
estudiar los cambios con 
instrumentación, lo cual 
sucede desde hace unos 
100 años. “Desde que 
tenemos termómetros y 
pluviómetros distribui-
dos por todo el mundo, 
hemos tenido medidas 
exactas. Para conocer 
el clima del pasado se 
emplea una variable lla-
mada proxy histórica, 

que proporciona infor-
mación climatológica. 
Si usamos las proxies 
podemos reconstruir 
hasta mil años y 
elevado a tres”, 
detalló.

Siglo tras si-
glo, relató, los 
astrónomos ano-
taron las manchas 
del sol. “Desde la 
Edad Media, las 
iglesias llevan archivos, 
si cada invierno sacaban 
al santo o si llovía dema-
siado, tenían que pedir 
que parara. Así podemos 
saber si un año fue más 

seco o más húmedo. Los 
proxies históricos que 
he utilizado son los dia-
rios de navegación. Los 

marineros eran 
auténticos me-
teorólogos, pues 
a diario anotaban 
la temperatura,  
la dirección y ve-
locidad del vien-
to, si llovía o no. 
Todo eso está en 

archivos de Indias en Es-
paña, Inglaterra y otros 
países”, dijo. 

Otros proxies, men-
cionó, son los anillos de 
los árboles, los testigos 

de hielo y los sedimentos. 
“Con el proxy del hielo 
se pueden reconstruir 
hasta cien mil años. Los 
primeros testigos de hie-
lo de la Antártida que se 
analizaron se extrajeron 
de tres mil 600 metros de 
profundidad”, mencionó.

Se han analizado mu-
chos testigos de hielo, 
dijo, “y gracias a ellos sa-
bemos que en los últimos 
500 mil años hubo perio-
dos en que la temperatura 
era más alta y luego des-
cendió bruscamente; he-
mos reconstruido cuatro 
periodos glaciales”.  

“Con el proxy del 
hielo se pueden 
reconstruir hasta 
cien mil años.”

PAULINA ORDÓÑEZ
CENTRO DE CIENCIAS DE LA 

ATMÓSFERA
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El conocimiento 
de la ciencia y 
la creatividad 

y la estética 
del arte son 

esenciales para 
la generación 
de los nuevos 

saberes, dice la 
astrónoma.

JORNADA ACADÉMICA EDUCACIÓN Y PANDEMIA

Aprender se hace 
vicio: Julieta Fierro

La científica 
señala que los 
profesores son 
facilitadores

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

“Los profesores somos 
facilitadores para ob-
tener conocimiento, 
y los jóvenes tienen 

el derecho de aprender a 
aprender. De aprender lo 
que les guste y, de ese gus-
to instruirse para trans-
formar”, así se expresó 
la doctora Julieta Fierro, 
divulgadora de la ciencia 
e investigadora del Insti-
tuto de Astronomía de la 

UNAM, durante su charla 
“Ciencia y cultura”, con 
la cual se cerró la Jornada 
académica Educación y 
pandemia, ciclo de video-
conferencias promovido 
por el Área de Talleres de 

Lenguaje y Comunicación 
del plantel Oriente.

La también profesora 
de la Facultad de Ciencias 
destacó la importancia 
de los docentes del ba-
chillerato por orientar y 

motivar acciones para que 
alumnas y alumnos se en-
caminen al estudio de las 
ciencias duras y se inser-
ten al campo científico.

Durante su charla vía 
FacebookLive, Fierro re-
cordó que la Unesco creó 
un instituto, cuya pre-
tensión es “que cada ser 
humano aprenda a cada 
momento durante toda su 
existencia. La idea es que 
podamos aprender siem-
pre, que la educación bá-
sica pueda ser híbrida, es 
decir, a través de las clases 
presenciales, en línea o 
distancia”.

Entre las tareas de di-
cho instituto, detalló, está 
la de formar profesionis-
tas actualizados, pues el 
conocimiento avanza y se 
transforma rápidamen-
te. La idea, aclaró, es que 
podamos reinventarnos, 
pues “las disciplinas están 
cambiando, las carreras 
que ahora son muy im-
portantes, no serán las 
mismas dentro de pocos 
años”. 

Antes de aprender 
toda la vida, resaltó la 
autora del libro Los retos 
de la astronomía, debemos 
de aprender a aprender, “y 
como docentes enseñar 
cómo deben usarse las 
herramientas para trans-
formar o innovar; como 
profesorado sabemos que 
quienes deben apren-
der son los jóvenes. Sólo 
inducimos para educar; 
después ustedes deben de 
ejercitarse para tener éxi-
to. Por ello, la Unesco de-
sea que aprendamos algo 
por gusto y por lo que 
sea, pues una vez que uno 
aprende, eso se convierte 
en un vicio”, subrayó.

Como personas, agre-
gó, “debemos innovar 
para continuar en la vida 
laboral o educativa para 
tener acceso a la cultura 
universal: artes y cien-
cias”, concluyó.  

Hay que tener acceso a la cultura universal, expuso Julieta Fierro.

Cerraron la jornada Educación y pandemia.
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CHARLAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Inicia Educación 
para la igualdad

Destacan la 
importancia 
de la escuela 
en el cambio

POR JESSICA HERNÁNDEZ RIVERA 

gacetacch@cch.unam.mx

¿Qué es la igualdad? 
¿Por qué es necesa-
rio hablar de ella? 
¿Qué papel juega la 

Universidad en la forma-
ción igualitaria? Son sólo 
algunas de las interrogan-
tes que se respondieron 
durante el primer conver-
satorio Educación para la 
igualdad. 

Estas Jornadas Acadé-
micas se realizarán cada 
jueves por el Facebook 
del plantel Vallejo don-
de se hablará de distintos 
temas que contribuyan a 
promover en la comuni-
dad conciencia sobre la 
igualdad y temas afines.

La licenciada Karla 
Amozurrutia y la maestra 

Mónica Adriana Mendo-
za González, invitadas en 
esta ocasión, han colabo-
rado en numerosos pro-
yectos con este tema den-
tro y fuera de la UNAM.

Las diferencias
En primera instancia las 
expertas abordaron la 
necesidad de diferenciar 
los términos de igualdad 
y equidad, además de la 
importancia de la instru-
mentación de una educa-
ción en igualdad. 

Amozurrutia apuntó 
que en el contexto de los 
derechos humanos existe 
una considerable distin-
ción: “La equidad lo úni-
co que genera es 
que tratemos de 
colocar lo necesa-
rio para que todos 
tengamos el mis-
mo piso”, lo que 
impide ver las di-
ferencias, es decir, 
no hace visible la 
discriminación.

Además,  s i 
pensamos sólo que “la 
equidad es darle lo que 
le corresponda según sus 
necesidades y su contex-
to, el problema es que se 
vuelve un criterio subjeti-
vo” y variará según el jui-
cio de quien tome las de-
cisiones, agregó Mendoza.

Ambas coincidieron 
en que el concepto de 
igualdad tiene más di-
mensiones, siendo para 
Amozurrutia la igualdad 
formal, la que encontra-
mos en las leyes, un dere-
cho exigible.

Con el concepto de 
igualdad sustantiva la 
maestra Mendoza Gonzá-
lez engloba una igualdad 
jurídica para todas y todos 
tomando en cuenta las ca-
racterísticas, peculiarida-
des y diferencias, “cómo 
brincamos de lo que está 
legislado a la vida real”. 

En una segunda in-
tervención identificaron 
elementos que apremian 
la reflexión que los do-

centes  deben 
proponer a los 
estudiantes sobre 
el concepto de 
igualdad, inde-
pendientemente 
de la disciplina 
que imparten.

En el desa-
rrollo de valores 
y aprendizajes 

necesitamos tener el 
concepto de equidad in-
teriorizado, sugiere la 
licenciada Amozurrutia, 
entendiendo que con éste 
se construye un camino 
para enfocar la perspec-
tiva de género y entonces 
buscar la igualdad.  

Falta mucho, lo 
logrado ha sido 
ganado en una 
lucha y esfuerzo 
constante.”

MÓNICA ADRIANA 
MENDOZA

PROFESORA

Igualdad es 
recibir el 
mismo trato 
sin importar 
las diferencias. 
Equidad es 
recibir lo que 
corresponde o 
se merece.

Es necesaria la 
participación 
de la 
comunidad 
para “mover 
la maquinaria 
de la 
Universidad”.

Maricela González, directora del plantel Vallejo, encabezó el encuentro.
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9.7
por ciento de 
la muestra se 
asume como 
bisexual y 1.8 
homosexual.

PIDEN CAMBIAR ENFOQUE EN CAMPAÑAS

Violencia, según 
el ojo que la vea

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Las mujeres y los 
hombres, aunque 
parezca una ob-
viedad señalarlo, 

no perciben de la misma 
manera la violencia de 
pareja; por lo tanto, las 
campañas institucionales 
sobre igualdad de género 
deben modificarse, to-
mando en cuenta esa di-
ferencia de perspectivas. 
Esa fue una de las conclu-
siones de un estudio entre 
jóvenes universitarios.

En el marco del Día 
Internacional de la Eli-
minación de la Violencia 
contra la Mujer, la Direc-
ción General de Orienta-
ción y Atención Educa-
tiva (DGOAE) organizó 
el panel de expertos “Por 
relaciones de pareja libres 
de violencia”, en el que se 
analizaron los resultados 
de la encuesta Dinámica 
de las relaciones de pareja 
en jóvenes universitarios, 
particularmente de alum-
nos del bachillerato de la 
UNAM.

Francisco Javier Lo-
zano, subdirector de 

Seguimiento Ins-
titucional de la 
DGOAE, pre-
sentó los resul-
tados de la en-
cuesta realizada 

por la Dirección 
de Evaluación Ins-

titucional (DGEI), 
el Centro de Inves-

tigación en Estudios 

de Género (CIEG) y el 
Seminario Institucional 
de la Juventud, con la 
participación, en febrero 
de 2018, de 228 profeso-
res del Colegio 
de Ciencias y Hu-
manidades y de la 
Escuela Nacional 
Preparatoria.

El funciona-
rio explicó que 
los investigadores 
encontraron re-
sultados muy inte-
resantes y comple-
jos, lo cual generó mucha 
información para ser in-
terpretada; incluso, datos 
aparentemente contra-
dictorios. En la mayoría 

de los casos, dijo, “los 
hombres consideraron 
que eran más violentados 
por su pareja, aunque no-
sotros esperábamos un 
resultado diferente, ya 
que la violencia contra 
las mujeres es totalmen-
te evidente en nuestra 
sociedad”.

Ante ello, detalló Lo-
zano, la primera hipótesis, 
cuyos resultados del cues-
tionario pudieron confir-
mar, “es que las mujeres 
están viendo la violencia 
en ciertos términos y 
los hombres en otros; el 

problema para las 
mujeres se centra 
en los mecanis-
mos de control; en 
cambio, para los 
hombres la vio-
lencia se reduce a 
cuestiones físicas 
y sexuales”.

E n t o n c e s , 
mencionó, “la 

conclusión general a la 
que se llegó es que los 
hombres no perciben 
que ciertas acciones que 
ellos realizan afectan a las 

Analizaron resultados de la encuesta.

En la mayoría 
de los casos, 
los hombres 
consideraron 
que eran más 
violentados 
por su pareja.

Hombres y 
mujeres la 
perciben de 
distinta forma
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17
mil 368 jóvenes 
del bachillerato 
conformaron  
la encuesta.

Opinión de los jóvenes sobre sus relaciones de pareja. Participación de especialistas.

Las mujeres 
centran la 

violencia en los 
mecanismos 

de control; los 
hombres, en 

cuestiones 
físicas y 

sexuales, según 
los resultados de 

la encuesta.

Los hombres 
no perciben 
que ciertas 
acciones que 
ellos realizan 
afectan a las 
mujeres.

mujeres, por eso se cree 
que no sólo una campaña, 
sino las estrategias, deben 
entender que hombres 
y mujeres perciben las 
cuestiones de violencia 
de manera totalmente 
diferente”.  

Nivel de escolaridad, 
una clave
Una de las carecterísti-
cas que se debe tomar en 
cuenta, subrayó Lozano, es 
que, a diferencia del con-
texto nacional, en el ba-
chillerato de la UNAM los 
alumnos provienen de fa-
milias en donde los padres 

hombres, pues la recons-
trucción de las relaciones 
no sólo debe provenir de 
la mujer”.

Finalmente, Irene 
Casique, del Centro Re-
gional de Investigacio-
nes Multidisciplinarias 
(CRIM) de la UNAM, 
destacó que sólo el 1.8 
por ciento de la muestra 
se asume como homo-
sexual, mientras que el 
9.7 como bisexual, “por-
que, quizás, es más fácil 
reconocerse bisexual y 
después, en algún punto, 
asumirte e identificarse 
como homosexual”.  

tienen una escolaridad 
promedio de licenciatura.

Y como pauta para la 
elaboración de estrategias 
y la campaña de informa-
ción se debe enten-
der que la primera 
expresión de la 
violencia está aso-
ciada a mecanis-
mos de control, y 
una vez reconoci-
do este componen-
te, se podrá tener 
una estrategia con 
buenos resultados 
y evitar el escalamiento de 
las violencias.

Por su parte, Rosario 

Valdez, experta adscrita 
al Instituto Nacional de 
Salud Pública, reconoció 
el esfuerzo de las autori-
dades universitarias para 

lograr que 17 mil 
368 jóvenes del 
bachillerato fue-
ran la muestra de 
la encuesta.

Juan Guiller-
mo Figueroa, es-
pecialista de El 
Colegio de Mé-
xico, observó “la 
pertinencia me-

todológica de la encuesta 
al haber contemplado 
tanto a mujeres como a 
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COMISIÓN DE GÉNERO

La diversidad 
y el lenguaje

Promueven 
la inclusión 
con términos 
indefinidos

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

“El mundo no pue-
de seguir viéndose 
en ese dualismo de 
sólo hombres o sólo 

mujeres, e ignorar la di-
versidad humana que 
existe”.  Así se expresó 
Ingrid Landaverde, jefa 
de la oficina de Asuntos 
Indígenas de la Defen-
soría de los Derechos 
Humanos de Queréta-
ro, quien recalcó que 
usar lenguaje incluyente 
hace representar, nom-
brar y reconocer las 
diversidades.

Como parte de las 
actividades organizadas 
entre el grupo He for 
She Tlalnepantla y la 
Comisión de Género del 
plantel Azcapotzalco se 
ofreció a la comunidad 
estudiantil la charla vir-
tual “Cómo usar el len-
guaje incluyente”. 

Durante la plática, 
Landaverde explicó qué 
es el lenguaje incluyen-
te, su importancia, cómo 
se usa y cómo surgió de 
críticas feministas desde 
los años setenta para de-
nunciar las marcas mas-
culinas de la lengua cas-
tellana; asimismo, dijo, 
hay antecedentes de este 
lenguaje en el libro El 
sexismo en la lengua espa-
ñola, de 1973, en donde 
la lingüista Delia Esther 
Suardíaz hace una críti-
ca al trato que se le daba 
a las mujeres, cómo se 
les ignoraba y propone 
cambios en este sentido.

L and averde  de-
talló que el lenguaje 

incluyente “hace refe-
rencia a toda expresión 
verbal o escrita que uti-
liza preferentemente el 
lenguaje neutro o hace 
evidente el masculino y 
el femenino, evita gene-
ralizaciones del masculi-
no e incluye a la diversi-
dad de personas, además 
se eliminan expresiones 

o palabras que denigren 
a las personas o repro-
duzcan estereotipos de 
género”.

Usar el lenguaje in-
cluyente, recalcó, “signi-
fica reconocer la riqueza 
del idioma español bus-
cando términos neutros 
que incluyan a la di-
versidad de personas”. 

Y aclaró que el español 
como lengua no es se-
xista o discriminatoria; 
“pero el uso que de ella 
se hace, sí puede serlo si 
no se emplea de manera 
cuidadosa”.

La especialista su-
brayó que el lenguaje 
“ha sido empleado para 
segregar y crear brechas 
que buscan impedir a 
ciertos grupos sociales 
que se les reconozcan y 
respeten sus derechos. 
Discriminamos a través 
del lenguaje cuando: in-
visibilizo a otros grupos 
sociales; utilizo palabras 
que buscan ofender o de-
nigrar; construyo oracio-
nes en donde se da más 
valor a un grupo social 
que a otro, o me expreso 
con estereotipos”. 

Piden considerar la diversidad humana.

Los artículos marcan la diferenciación.

El español 
como lengua 
no es sexista, 

pero el uso 
que se hace sí 
puede serlo si 
no se emplea 

de manera 
cuidadosa, 

advirtieron.
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Villoro nos 
muestra en su 
novela el valor 
del instante 
fugaz en un 
relato poblado 
de romance y 
de redescubri-
miento.

Ficha del libro:
Título: Llamadas de Ámsterdam
Autor: Juan Villoro
Editorial: Almadía, 2003

EL BAÚL LITERARIO

Vivir de un amor pasado
Recomiendan 
Llamadas de 
Ámsterdam, 
de Juan Villoro

POR ULISES SORIANO

gacetacch@cch.unam.mx

En su novela Lla-
madas de Ámster-
dam (Almadía, 
2003), Juan Vi-

lloro nos transmite la 
esperanza de merecer la 
segunda oportunidad de 
un amor lejano.

Esta historia del na-
rrador y cronista nacido 
en 1956 habla de aque-
llos amores que llegan 
para quedarse, esos que 
quedan tatuados en el 
corazón por el resto de 
nuestras vidas. 

En su relato teje la 
relación de Juan Jesús y 
Nuria, ambos habitantes 
de la Ciudad de México. 
Él, un pintor frustra-
do por “temores que lo 
acosan y no le permiten 
su gran momento”. Ella, 
una mujer decidida a 
cumplir sus sueños, aun-
que el amor que siente 
por su padre la frena en 
múltiples ocasiones, y 
eso genera distancia-
miento y ruptura con 
Juan Jesús.

En 10  años  de 

noviazgo y aventuras 
extraordinarias, Nuria y 
Juan Jesús planean visi-
tar Ámsterdam, pues esa 
mudanza, están conven-
cidos, cambiará sus vi-
das; sin embargo, 
el padre de Nuria 
–un viejo polí-
tico priista– cae 
enfermo y eso los 
obliga a posponer 
el viaje. En este 
momento, Juan 
Jesús percibe se-
ñales extrañas, la 
actitud de Nu-
ria también es extraña. 
Entonces deciden sepa-
rarse y tomar caminos 
distintos.

Después de siete 
años, Juan Jesús crea 
un mundo en el que 
aún cobija los recuer-
dos de su amada Nuria. 
Pero el destino, aunque 

veleidoso, se pone de su 
lado: muega las cartas de 
tal manera que los hace 
coincidir en Ámsterdam, 
la famosa avenida de la 
colonia Condesa.

A través de una pro-
sa sencilla, que es la más 
difícil de dominar, Vi-
lloro nos muestra en su 
novela el valor del ins-
tante fugaz en un relato 
poblado de romance y de 
redescubrimiento.

Esta novela evoca el 
retorno de viejos 
amores. En ese 
sentido, quizá en el 
corazón de los jóve-
nes lectores plante 
la semilla que, en el 
futuro, pueda ger-
minar una segunda 
oportunidad en el 
amor.

En 2019, el 
crítico Diego Quiñones 
escribió en el diario El 
Universal: “Una segunda 
oportunidad, Llamadas 
de Ámsterdam”, además 
de cumplir con caracte-
rísticas románticas, hace 
una descripción y crítica 
por medio de una ciu-
dad alterna donde los 

problemas no influyen 
en las vidas de los prota-
gonistas, un mundo que 
en su mente es perfecto 
y ocasiona que se plantee 
una comparación entre 
la realidad y la imagina-
ción”.  

Los temas de 
Villoro van de 
la  relación 
con la lectura, 
la Ciudad de 
México o el 
futbol.

GACETA CCH | 1 DE FEBRERO DE 2021

29

ORIENTE



Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

Es un taller 
extracurricular 

en el que se 
enseñan las 
bases de la 

fotografía, la 
composición, 

la iluminación 
y la teoría  
del color.  

EL MAESTRO TISCAREÑO IMPARTE TALLER

La fotografía es 
magia y técnica

Como hobby 
o profesión, 
debe tener 
un mensaje

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La finalidad del Ta-
ller de fotografía 
es que los alum-
nos la conozcan 

como profesión, identi-
fiquen si tienen vocación 
y entiendan todas sus ca-
racterísticas, desde lo más 
básico hasta lo más 
complicado, para 
que tengan dos 
opciones: un 
hobby que 
p u e d a n 
practicar 
a u n q u e 
no se de-
d i q u e n 
profesio-
nalmente o 
que lo elijan 
como una op-
ción de carrera.

“Pero que  se-
pan que conlleva mucha 
responsabilidad y traba-
jo, además de una serie 
de normas que deben 
cumplir para explotar al 
máximo sus habilidades 

creativas”, explicó Luis 
Antonio  Tiscareño 
Ybarra.

El maestroTiscareño 
ha impartido talleres de 
fotografía en institucio-

nes privadas, ahora lo 
hace en el plantel 

Naucalpan y 
comenta que 
ha sido tan 
buena la 
re s p u e s -
ta de sus 
a lumnos 
q u e  h a 
considera-
do armar 

una expo-
sición. “Es 

un taller ex-
tracurricular cuyo 

objetivo es enseñarles las 
bases de la fotografía, la 
composición, la ilumina-
ción, la teoría del color, 
para que puedan realizar 
una buena imagen, no 

importando con qué la 
saquen, ya sea una cáma-
ra semiprofesional o un 
celular”.

El también profesor 
de Taller de diseño am-
biental y Expresión grá-
fica expresó que le agrada 
mostrarles la parte bonita 
de esta área, pero también 
hablarles del panorama 
real, en qué pueden tra-
bajar y cómo, qué tipo de 
clientes se van a encon-
trar y todo el abanico de 
posibilidades que pueden 
enfrentar; “para que no 
piensen que al salir hay un 
montón de trabajo, que 
sepan de la competencia, 
que se puede volver una 
profesión divertida, pero 
conlleva muchas respon-
sabilidades como actua-
lizarse constantemente y 
poseer un buen equipo”.

Durante el taller, 
los alumnos van a saber 

identificar una buena 
imagen y a través de 
ejercicios van a conocer 
todas las posibilidades, 
“la fotografía es espe-
cial, mágica, y eso es lo 
que deben entender, una 
buena foto es aquella que 
está bien hecha de mane-
ra técnica, pero también 

Fotos de Aarón Pardo, Paola Dannaé Cruz Vázquez, Rebeca Flores Pérez y María Fernanda Reyes Cortés.

De Emilio Ocaña.
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Durante sus 
clases por 
Zoom, el 
profesor motiva 
a sus alumnos 
a transformar 
lo cotidiano 
en algo 
extraordinario. 

De la autoría de Ledyth González.

Fotografía tomada por Mariana E.

El profesor Luis AntonioTiscareño.

Imagen de Yuleni Cruz.

De Alejandra Balmaceda. Aarón Ledesma Rivera, el autor.

De Héctro Edén Alamilla.

lleva un mensaje, captu-
ra una emoción, qué está 
comunicando”.

Tiscareño Ybarra con-
sideró que los cecehache-
ros, en comparación con 
alumnos de otras institu-
ciones, son más abiertos a 
la experimentación.

“En el CCH el sistema 
te educa para que tengas 
iniciativa, tenemos una 
planeación que abarca el 
aprender a aprender, que 
significa libertad para 
experimentar, yo les digo  
esto funciona de esta ma-
nera, pero también pue-
den lograrlo de ciertas 
formas, para que ellos ob-
tengan sus propios méto-
dos o pasos. Muchos han 
entregado fotos muy bue-
nas, aunque es su primer 
contacto ya se ve una ex-
perimentación por ellos 
mismos”, concluyó.  
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HERRAMIENTA EFICAZ PARA DETERMINAR ESTADOS TÓNICOS

La psicomotricidad
Mejorar los 
movimientos 
optimiza el 
desempeño

POR F. MARTÍN PÉREZ BRAVO 
Y AXCEL S. SOTO RAMÍREZ

gacetacch@cch.unam.mx

La psicomotrici-
dad es tan anti-
gua como el ser 
humano, no así 

la palabra, la cual es pro-
puesta por primera vez 
por el doctor Ernest Du-
pré, un psiquiatra que 
trabajaba con enfermos 
mentales; él llamó psico-
motricidad a una serie de 
actividades prácticas pla-
neadas y dosificadas que 
proponía se realizaran 
con los pacientes. 

Así lo hizo saber 
durante el Congreso de 
Medicina Mental, rea-
lizado en Francia en el 
año 1920, en el que se es-
cuchó por primera vez, 
formalmente, el término 
psicomotricidad.

La piscomotricidad 
como elemento pedagó-
gico en la clase de Edu-
cación Física ha sido 
visualizada como una 

herramienta eficaz para 
determinar estados tó-
nicos de estudiantes y 
deportistas, debido al 
estudio del comporta-
miento motor corporal 
en relación con procesos 
psicosociales y el desa-
rrollo del individuo.

El término
Para entender el térmi-
no psicomotricidad, lo 

primero que haremos 
será dividirlo en sus raí-
ces; psico-mente, motri-
cidad-movimiento. En 
palabras sencillas podría-
mos decir que es el movi-
miento pensado, pero no 
es solamente eso, es algo 
mucho más profundo.

Psicomotricidad es 
un proceso que acompa-
ña al ser humano; des-
de su nacimiento tiene 
un perfil psicomotor, 
el cual puede ser eva-
luado a través de varios 
aspectos, entre ellos los 
“reflejos arcaicos” (o 
primitivos, son respon-
sables de la superviven-
cia en los primeros me-
ses de la vida) y según 

su desarrollo y estimu-
lación este perfil irá 
variando, dependerá de 
su medio, alimentación, 
actividad, etcétera, y ne-
cesariamente lo acom-
pañará por siempre.

A través de su evolu-
ción se ha visto la nece-
sidad de otorgarle a este 
proceso métodos, técni-
cas y procedimientos, de 
ahí se desprende la apli-
cación práctico-peda-
gógica, que ahora cono-
cemos como Educación 
psicomotriz.

Intervención de la 
psicomotricidad
Terapéutica: es aque-
lla que se aplica a los 

60
minutos de 

actividad física 
es lo deseable, 

al menos 
dos veces 

por semana, 
en niños y 

adolescentes.
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La psicomotricidad es un proceso que acompaña siempre al ser humano.

Es importante 
moverse y hacer 
ejercicio, incluso 
cuando se esté 
sentado por horas.”

RICARDO PEÑALOZA 
MÉNDEZ

FOMENTO DEPORTIVO

5
deportes 
ayudan a 
mejorar la psi-
comotricidad: 
predeporte, 
natación, fut-
bol, baloncesto 
y judo.

individuos (niños, ado-
lescentes y adultos), 
que requieren de una 
educación especial de-
bido a que se hallan en 
desventaja con los demás 
de su edad o de su nivel, 
por ejemplo: síndrome 
de Down, parálisis cere-
bral, debilidad mental, 
débiles visuales, etcétera.

Reeducativa: en este 
campo van a ubicar-
se todos los individuos 
que, por alguna razón, se 
han ido quedando reza-
gados en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Educativa: es en el 
que se encuentran los 
individuos que asisten 
a los diversos niveles 

educativos (preescolar, 
primaria, secundaria, 
equipos deportivos y 
grupos artísticos y cultu-
rales), que cuentan con 
programas específicos 
para cada uno de estos 
sectores.

Comunicación de la 
psicomotricidad
La personalidad del ser 
humano está conforma-
da por tres grandes es-
feras: la cognoscitiva, la 
afectivo-social y la psi-
comotriz. La psicomo-
tricidad, a través de su 
práctica, propone tres 
formas de comunica-
ción, cada una de ellas 
va directamente rela-
cionada con cada esfe-
ra de la personalidad. 

Estas son:

Verbal: es en la que se emplea la palabra como forma 
de comunicación.

Tónica: se da a través del contacto con el “otro”, por 
medio de tocar “al otro”.

Gestual: se establece por nuestro movimiento; del 
movimiento que realizamos en ocasiones como apoyo 
a lo que expresamos verbalmente.  

Para saber más:
https://correocchunam-my.sharepoint.com/:v:/g/perso-
nal/martin_perez_cch_unam_mx/EVd8kVlRv4BHlKR-
mZxL9x3wBs8-liwD3XyfnZhZ4f3UlwA?e=TVTin5 
https://correocchunam-my.sharepoint.com/:v:/g/perso-
nal/martin_perez_cch_unam_mx/EeA_SovCkEBMu-
ho2n_iJiXIB5Nc_4YXet_d0Pt7uls_D6Q?e=4rkP0O 
https://correocchunam-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/
martin_perez_cch_unam_mx/EY07Uc_ gAQZNmlbpnF-
vhm10B6K_VYwhHJSHcqe3-2t1Crw?e=1dAGhh

Fuente: Educación Física / Secretaría Académica. 
cch.unam.mx
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80
por ciento 

de los 
adolescentes 

rebasa el límite 
recomendable 

de tiempo 
frente al 

televisor, que 
es de dos  

horas diarias.

Promueven la 
actividad física

Obesidad e 
insomnio, 
entre males 
acentuados 

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

El confinamiento 
debido a la pan-
demia nos ha lle-
vado a modificar 

nuestros estilos de vida... 
y no precisamente para 
bien, pues permanecer 
en casa ha generado se-
dentarismo, obesidad y 
alteraciones del sueño en 
muchos niños, jóvenes y 
adultos. Así lo planteó 
Gabriela Argumedo, 
investigadora en Salud 
Pública y profesora del 
plantel Azcapotzalco.

En entrevista, la doc-
tora en Salud y Bienestar 
por la Universidad de 
Reino Unido y cirujana 
dentista por la UNAM 
apuntó que “el uso pro-
longado de las tecnologías 
de información, como 
computadoras, tablets, vi-
deojuegos y celulares se 
ha convertido en causa 
fundamental del sedenta-
rismo en adolescentes, lo 
que ocasiona un aumento 
en casos de sobrepeso y 
diabetes, aunado a la falta 
de infraestructura para la 
actividad física”.

Como parte de los 
datos registrados en la 
Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición, “en 
México la proporción 
de casas con televisor 
es mayor a la de casas 
con refrigerador. Cerca 
de 80 por ciento de los 
adolescentes rebasa el 
límite recomendable de 
tiempo frente a la pan-
talla, que son dos horas 
al día, lo que trae consi-
go un comportamiento 
sedentario”.

Argumedo aclaró 
que la actividad física 
incluye cualquier mo-
vimiento que aumen-
te el gasto energético. 
“De acuerdo con 
la Organización 
Mundial de la 
Salud, los niños 
y adolescentes 
deben realizar 
por lo menos 60 
minutos diarios 
de actividad fí-
sica, de inten-
sidad modera-
da a vigorosa, para ser 

considerados físicamen-
te activos y obtener be-
neficios a la salud”. 

Recalcó que como 
profesores es impor-

tante reflejar una 
vida saludable y 
generar estrate-
gias que promue-
van la actividad 
física entre los 
estudiantes, “ha-
cer pausas dentro 
de nuestras clases 
en línea para que 
se levanten, se 

estiren o permanezcan 

un tiempo de pie son 
pequeñas acciones que 
podemos incluir en 
nuestra labor”.

Asimismo, enfati-
zó que el sueño es vital 
para las funciones ce-
rebrales, pues “no dor-
mir bien o dormir poco 
afecta el rendimiento 
de la persona, la capa-
cidad de memoria y el 
estado de alerta. Como 
profesores debemos 
priorizar qué preferi-
mos: que los alumnos 
adquieran un aprendi-
zaje que sea significa-
tivo, que trascienda, o, 
que resuelvan todas las 
tareas, aunque los an-
gustiemos, estresemos 
y tengan que estar toda 
la tarde sentados frente 
a la computadora”.  

El uso prolongado de aparatos 
como computadoras, tablets, 

videojuegos y celulares ha causado 
sedentarismo en adolescentes.

La actividad 
física incluye 
cualquier 
movimiento 
que aumente 
el gasto 
energético.

La profesora Gabriela Argumedo, derecha, investigadora en Salud Pública. 

SEÑALAN RIESGOS DEL CONFINAMIENTO
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ENSEÑANZA DE PELÍCULA

Pegan chicle 
en la butaca

POR ALBERTO HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

El plantel Nau-
calpan está de 
estreno: ha lan-
zado El chicle en 

la butaca, publicación del 
Seminario de Cine cuya 
tarea será analizar pelí-
culas y las emociones que 
nos provocan, además de 
orientar los resultados a 
las estrategias de enseñan-
za-aprendizaje empleadas 
en el aula o en las clases a 
distancia.

El confinamiento al 
que ha obligado la con-
tingencia sanitaria ha lle-
vado a replantear muchas 
de las estrategias diseñada 
para un entorno presen-
cial. Y ahí es en donde 
entra en acción la nueva 

publicación de análisis 
cinematográfico. 

El sitio que alber-
ga la nueva revista (El-
chicleenlabutaca.Com) es 
totalmente interactivo 
y despliega los distintos 
artículos que componen 
cada número; además, 
permite enviar comenta-
rios a los colaboradores e 
incluye un blog para que 
puedan publicarse algu-
nos textos que no nece-
sariamente hayan sido in-
cluidos en la publicación.

La presentación se lle-
vó a cabo el 4 de diciem-
bre a través de la página 
de Facebook de Difusión 
Cultural del plantel. En el 
panel estuvieron las maes-
tras Andrea Paola Melo, 
Reyna Rodríguez, Rita 
Lilia García, Nancy Mora 
y Reyna Valencia, todas 
integrantes del Consejo 
Editorial de El Chicle en 
la Butaca. El maestro Isaac 
Hernández estuvo a cargo 
de la conducción. Keshava 

Quintanar, director del 
plantel dio el banderazo 
de salida. 

Entre las temáticas 
que se pueden leer en el 
primer número están: 
El Joker y su desarrollo 
como villano, el caso de 
Iron Man y Wonder Wo-
man, así como la cercanía 
de los filmes de superhé-
roes con la teoría del ca-
mino del héroe, de Joseph 
Campbell. 

Este último tema se 
desarrolla en el texto 
“Santo, el héroe chicho 
de la película gacha”, cuya 
autora, Rita Lilia García, 
consideró: “Me encantaba 
ver cómo enfrentaba a los 
monstruos; bajo el enig-
ma de su máscara era fas-
cinante. Además podías 
verlo luchar en la Arena 
México. A partir de él 
surgió mi inclinación por 
el cine de cosas sobrena-
turales. Para mí era el más 
grande superhéroe, por-
que existía, porque podía 
ir a verlo”.

En sus siguientes nú-
mero, la revista abordará 
temas como leyendas y 
mitologías en el cine, el 
arte en el cine, sociedades 
distópicas y animación, 
entre otros.   

Lanzan revista 
sobre cine; su 
sitio web es 
interactivo

“El maestro Édgar 
Mena es una 
piedra fundadora 
de este edificio.”

RITA LILIA GARCÍA
PROFESORA

4
números 
de FanCine, 
antecendente 
de El chicle 
en la butaca, 
fueron 
publicados de 
forma física.
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TEATRO ISLA DE PRÓSPERO

La epidemia creadora

POR JUAN ALBERTO ALEJOS 

gacetacch@cch.unam.mx

A estas alturas, tenemos cierto 
alcance de lo que ha implica-
do la pandemia que se confir-
mó en nuestro país, según nos 

dicen, en febrero de 2020, y que poco 
después nos orilló a un confinamiento 
intermitente. Esta circunstancia no ha 
terminado de mostrar sus consecuen-
cias, entre las que se encuentran las pér-
didas humanas, las económicas, los fac-
tores emocionales y, en fin, un reajuste 
de prácticamente todas las tareas socia-
les que teníamos previas a este suceso. 

El Teatro —un acontecimiento que se 
precia y se distingue por hacer represen-
taciones en vivo ante un público presen-
te— se ha visto igual de afectado que las 
otras actividades presenciales. Edificios 
teatrales cerrados, actores sin empleo, in-
certidumbre ante la reactivación cultural 
son elementos que se respiran en este mo-
mento al mencionar el porvenir teatral. 

Sin embargo, no podríamos decir 
—ni por asomo— que es la primera vez 
que estas preocupaciones resuenan en-
tre los telones. Según recuerdan algunos 

artículos que se han publicado en estos 
meses, fue en febrero de 1564 la primera 
vez que, en Inglaterra, se prohibieron 
las representaciones teatrales debido a 
los estragos de la peste bubónica. 

Este suceso marcaría la actividad tea-
tral en ese país a finales del siglo XVI e 
inicios del XVII en una constante apertu-
ra y cierre de teatros. No obstante, fuera 
del ámbito sanitario, podríamos recono-
cer que la actividad teatral, en términos 
económicos, nunca ha sido la más estable; 
de ahí que en innumerables ocasiones se 
ha hablado de que el teatro está en crisis; 
una crisis que, tal parece, ha durado si-
glos, y que pese a las circunstancias no ha 
detenido a sus creadores. 

En este contexto, se ha repetido 
estos días que el mismo Shakespeare, 
durante la cuarentena de 1606, escribió 
algunas de sus obras de mayor impor-
tancia: El rey Lear, Antonio y Cleopatra, 
Macbeth. Mucho antes, en idénticas cir-
cunstancias, pero en Italia, en el siglo 
XIV, Boccaccio ya había demostrado de 
lo que es capaz el germen del escritor 
bajo estas condiciones: El Decamerón, 
una serie de relatos escritos y contextua-
lizados en una cuarentena. 

Es bien cierto que, al menos para al-
gunos caracteres, la soledad y el encierro 
son factores, más que insufribles, desea-
bles para la concentración, la reflexión 
profunda y la materialización artística. 
De ahí que podamos mencionar a es-
critoras como Sor Juana Inés de la Cruz 
o Emily Dickinson, poetas excelentes 
que buscaron por su propia voluntad las 
ventajas del encierro creador. 

Es de resaltar, entonces, que la cir-
cunstancia determina los medios. Y tal 
parece que parte del gremio teatral lo ha 
entendido de ese modo; pues si bien el 
teatro se ha visto paralizado momentá-
neamente, no se puede decir lo mismo de 
la ficción ni de la necesidad de generar y 
procurar experiencias artísticas. Por ello, 
se ha visto que muchos creadores escéni-
cos han trasladado sus obras al formato 
streaming, un intento loable de expresar y 
mantener la ficción en vivo. 

Se observa, pues, que la necesidad 
de los artistas —la de materializar ex-
periencias humanas— no se puede de-
tener, aun cuando la situación vaya en 
su contra; históricamente ha sucedido 
así, repetidas veces, y muchos ejemplos 
se han visto ahora. 
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Por ello, queremos extender la invi-
tación a los noveles creadores de nuestra 
comunidad, a aquellos que han encontra-
do en el confinamiento motivos y fuerza 
para escribir teatro, a que compartan con 
nosotros sus obras dramáticas o, en todo 
caso, sus reflexiones acerca de la escena, 
la ficción o el arte. Nosotros, Olivia Ba-
rrera y Juan Alberto Alejos, ambos do-
centes del Colegio, hemos fundado la 
compañía Teatro Isla de Próspero. A pe-
sar de que en este momento la pandemia 
no nos permite empezar a trabajar arriba 
del escenario, pensamos que sí podemos 
establecer contacto con nuestra comuni-
dad y escuchar qué es lo que esperan de 
la compañía del Colegio, más allá de la 
misión que nosotros hemos establecido 
de difundir el teatro a través de la expe-
riencia gozosa de sus hacedores y, princi-
palmente, de su público. 

Así pues, los invitamos a que compar-
tan con nosotros su visión sobre la compa-
ñía, en nuestras redes sociales, Instagram: 
@isladeprospero, Facebook: @teatro.isla-
deprospero o escribiendo directamente a 
teatro.isladeprospero@gmail.com  Fo
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UN GUION A BASE DE TESTIMONIOS

Malinche: 
ser mujer 
en México

Proyecto de 
La Máquina 
de Teatro 
y el Chopo

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

En 2021 se con-
memoran los 
500 años de la 
caída de Mé-

xico-Tenochtitlan, y 
esto da pie para revisar 
hechos y protagonistas 
de ese acontecimiento 
histórico en su rela-
ción con el presente. 
El proyecto escénico 
Malinche, Malinches re-
flexiona sobre lo que 
significa ser mujer en 
México a partir de este 
personaje femenino tan 
estigmatizado como 
poco comprendido.

El Museo Universi-
tario del Chopo alberga 
la propuesta de la com-
pañía La Máquina de 
Teatro, que está abier-
ta a la participación de 
todas aquellas mujeres 
que deseen sumarse 
para aportar su visión 
sobre este personaje y 
su construcción en el 
imaginario colectivo.

Creado y dirigido 
por Juliana Faesler, 
Malinche, Malinches na-
ció en 2010 como una 
obra de teatro cuyo 
guion se construyó 
con testimonios en 
torno a la situación de 
las mujeres en el país. 
Once años después, su 
creadora retoma la re-
flexión crítica con una 
dinámica similar en 
tres fases.

Para la primera se 
invitó a activistas, acadé-
micas y artistas a realizar 
un video con una acción 
cotidiana al tiempo que 
con voz en off dijeran 
parlamentos del texto de 
la obra. 

Estos trabajos, rea-
lizados entre octubre 
y diciembre pasados, 
pueden  verse 
en las platafor-
mas  d ig i t a le s 
del Museo del 
Chopo. Son ac-
ciones perfor-
máticas en las 
que la Malinche 
contemporánea 
se muestra abier-
tamente rebelde, 
siempre contes-
tataria y hermosamente 
lúcida. 

La segunda fase, 
que arrancó en este 
enero y  continuará 

hasta finales de marzo, 
lanza la convocatoria 
para que las partici-
pantes cuenten tam-
bién en breves videos 

lo que signifi-
ca ser mujer en 
el  México  de 
nuestros  días . 
Y se tiene con-
templada  una 
t e r c e r a  f a s e 
con el estreno 
de  una  insta-
lación escéni-
ca en el Museo 
del Chopo el 30 

de abril, si el semáfo-
ro epidemiológico lo 
permite.

“A través de la Ma-
linche, encarnada en 

centenares de testimo-
nios de mujeres, se hace 
una revisión de los dis-
cursos hegemónicos que 
han colocado a la mujer 
al margen de la histo-
ria”, dice su creadora, 
para quien esta nueva 
etapa del proyecto será 
mucho más potente por-
que se podrán escuchar 
las voces de mujeres en 
resistencia, madres sol-
teras y otras luchadoras 
por sus derechos en el 
marco de una realidad 
social “que está al rojo 
vivo: la desesperación, 
las pintas, la desacrali-
zación de símbolos pa-
trios, son parten de un 
enojo muy válido”.  

La trilogía mexicana que da voz a ellas.

3
fases tiene 
el proyecto 

escénico creado 
y dirigido por 

Juliana Faesler.

La Malinche 
contem-
poránea 
se muestra 
abiertamente 
rebelde, 
contestataria 
y hermosa-
mente lúcida.
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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

• Una de las adap-
taciones de Emma 
más controversia-
les y exitosas fue la 
realizada en 1995 
bajo el nombre de 
Clueless.

• Esta es la segunda 
colaboración para 
Anya Taylor-Joy y 
Mia Goth después 
de coincidir en El 
secreto de Marrow-
bone (2017).

El dato
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EMMA

Inteligente, 
hermosa y 
con dinero

Candidata a 
ser la cinta 
romántica de 
la temporada

POR ADRIANA COLLADO ESCOBAR

gacetacch@cch.unam.mx

Una de las pe-
l ículas  que 
logró llegar 
a su estre-

no a pesar de las cir-
cunstancias actuales 
fue la dirigida por Au-
tumn de Wilde, Emma 
(2020). Basada en el 
libro homónimo de 
Jane Austen, la cinta 
cuenta con un elenco 
talentoso, de gran quí-
mica y rostros recono-
cibles como los de Anya 
Taylor-Joy (The witch, 
The queen’s gambit), Bill 
Nighy (Love actually, 
The bookshop) y Gem-
ma Whelan (Game of 
thrones).

En la búsqueda de 
su verdadero ser
La historia nos pre-
senta a Emma Wood-
house, una ocurrente 
joven inglesa de familia 

acomodada que ocupa 
su tiempo en emparejar 
a las personas que la ro-
dean mientras clama que 
nada le hace falta. 

Hermosa, rica e in-
teligente, Emma peca 
de actitudes un tanto 
infantiles e inmaduras 
que luchará por dejar 
atrás tan pronto como 
descubra que las perso-
nas que ama están sien-
do lastimadas por sus 
acciones.

De la fotografía 
a la dirección
Colorida, equilibrada 
y bien cuidada, la foto-
grafía de la película es 
uno de los elementos 

más rescatables. Y no 
es para menos cuando 
descubrimos que su 
directora, Autumn de 
Wilde, es una conocida 
fotógrafa estadouni-
dense, y que Emma es, 
en realidad, su debut en 
un puesto directivo.

El cuidado por los 
detalles es evidente y 
aborda todos los aspec-
tos de la producción, 
desde lo sonoro hasta el 
vestuario y los peinados 
de los personajes, que 
son a su vez caracterís-
ticos y homogéneos.

Tu película de amor  
y época de cabecera
Con su mezcla de co-
media, música vibrante, 
amor y desamor, Emma 
es buena candidata para 
volverse la película de 
amor y época de cabe-
cera de muchas per-
sonas. Sin mencionar 
que, a diferencia de las 
comedias románticas 

ambientadas en la épo-
ca actual, el reto de esta 
cinta es reflejar la ten-
sión amorosa entre los 
personajes con detalles 
tan pequeños como 
roces de manos o mi-
radas cruzadas, ¿podrá 
lograrlo?

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

Autumn de 
Wilde es una 
conocida 
fotógrafa 
estadouniden-
se, y Emma es 
su debut como 
directora.
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Explican 
de manera 
sencilla cómo 
funciona 
internet y 
cómo se 
ha vuelto 
esencial.

SILADIN Y LA CIENCIA EN TU CASA

Red de redes, la 
conexión total

Internet se ha 
vuelto vital, más 
ahora por la 
pandemia

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

¿Cuántas veces al día 
utilizas internet para 
buscar información, 
entretenimiento, 

mandar un correo, una 
fotografía, un documen-
to o para acceder a una 
clase? ¿Te has pregunta-
do qué es la llamada red 
de redes?

Esas fueron las pre-
guntas que protagoniza-
ron la presentación del 
video “Red de redes”, 
que forma del proyecto 
La ciencia en tu casa, or-
ganizado por el Siladin 
del plantel Sur para fo-
mentar el interés por la 
ciencia y la investigación.

Así, el profesor Elliud 
Huitrón explicó de 

manera lúdica qué es in-
ternet: “Su definición vie-
ne de ‘Interconnected Net-
work’, término en inglés 
que significa redes 
interconectadas. 
El internet contie-
ne el ciberespacio, 
un espacio confor-
mado por compu-
tadoras, teléfonos, 
tablets, consolas 
de videojuegos o, 
incluso, electro-
domésticos; todos 
conectados por medio de 

un mundo de cables que 
pueden ser de fibra óptica 
o de cobre, aunque tam-
bién tenemos conexiones 
inalámbricas. Estas cone-
xiones sirven a los dispo-
sitivos para comunicase 
por medio de un sistema 
de numeración binario, o 
sea 1 y 0, es decir, encen-
dido y apagado”.

El profesor, quien 
imparte la materia Ta-

ller de Cómputo, 
recordó que “in-
ternet surgió en 
1969, cuando tres 
universidades en 
Estados Unidos 
lograron hacer 
una conexión 
de computado-
ras a alta veloci-
dad por medio 

de diferentes medios de 

transmisión, con lo cual 
se creó la llamada World 
Wide Web”.

Y añadió que ésta, 
conocida como “www”, 
es un conjunto de docu-
mentos interconectados 
entre sí por medio de 
hipervínculos.

En el video presen-
tado se muestra cómo se 
utiliza el servicio de inter-
net en la vida cotidiana, 
la importancia que ha co-
brado en los últimos años 
y, en particular ahora, en 
el marco de la pandemia 
por el Covid-19, que ha 
obligado a las escuelas de 
todo el mundo a impartir 
educación a distancia.

El profesor Huitrón 
enfatizó que internet se 
ha convertido en un ser-
vicio indispensable en 
los hogares, centros de 
trabajo o instituciones 
educativas. “Ha sido el 
medio para mantener-
nos en comunicación a 
la distancia. Hace unos 
15 años esto habría sido 
impensable, pero gracias 
a la ciencia y a los avan-
ces tecnológicos, hoy 
podemos continuar con 
las experiencias y apren-
dizajes personales, esco-
lares y familiares”.  

Consulta  https://www.youtube.com/watch?v=JAcXHAOr0Mc&t=543s.
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“Ha sido el medio 
para mantenernos 
en comunicación a 
la distancia.”

ELLIUD HUITRÓN
PROFESOR

52
años  hace 
que surgió 

internet con 
la conexión de 
computadoras   

de tres 
universidades 

de EUA.
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En el ámbito de 
la antropología 
aprendieron 
cómo construir 
un método de 
investigación 
desde la 
concepción de 
la problemática, 
terminología y 
metodología  
de campo. 

CHARLAS DE DIVULGACIÓN

Impulsan espíritu 
de investigación

Postulados 
del Colegio, 
más vigentes 
que nunca

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Con el propósito 
de dar elemen-
tos básicos para 
realizar inves-

tigaciones en las diversas 
áreas que conforman el 
Programa Jóvenes hacia 
la Investigación, se lleva-
ron a cabo, en el semestre 
2020-1, pláticas de divul-
gación para estudiantes. 

El secretario de Apo-
yo al Aprendizaje del 
plantel Sur, Edel Ojeda, 
explicó que ante el con-
finamiento que se vive 
por la pandemia del Co-
vid-19, los postulados del 
CCH, aprender a aprender, 
aprender a hacer y aprender 
a ser, se hacen más evi-
dentes pues las alumnas 
y alumnos son protago-
nistas de su aprendizaje 
y pueden adquirir cono-
cimientos por su propia 
cuenta, desarrollar habili-
dades y su autonomía.

Al puntualizar que 
mediante la investigación 
“enseñamos a los alumnos 
a ser independientes y 
los docentes desempeña-
mos un papel importan-
te, pues todos debemos 
aprender a investigar y la 
idea de este acercamiento 
es, precisamente, conse-
guirlo”, Ojeda detalló que 
en las pláticas participan 
profesoras y profesores de 
las distintas asignaturas, 
pues hay una formación 
general, teórico-metodo-
lógica de cómo se concibe 
la investigación, para pos-
teriormente abordar las 
especificaciones de cada 
una de las materias.

Por ejemplo, en el 

ámbito de la antropolo-
gía se les explicó cómo 
construir un método 
de investigación des-
de la concepción de la 
problemá t i c a , 
t e r m i n o l o g í a 
y metodología 
de campo. En 
el área de cien-
c i a s  soc i a le s , 
dijo Ojeda, “se 
les informó que 
pueden abordar cómo 
la pandemia y el confi-
namiento han cambia-
do las relaciones entre 

las personas, pues no 
pueden abrazarse, traen 
cubrebocas, hay sana 
distancia y, claro, clases 
virtuales; todo es mo-

tivo de análisis 
desde todas las 
áreas”.

En el  caso 
de la historia, 
añadió, “se cree 
que el mundo 
pre colom bi no 

ya desapareció, pero no 
es cierto: tenemos mu-
chas lenguas y grupos 
que tienen una cultura 

de dos mil años de 
antigüedad”.

Dijo que a través de 
estas pláticas, se busca 
promover la actividad 
de investigación e im-
pulsar vocaciones tanto 
para los campos cien-
tíficos como de las hu-
manidades.  

Promueven vocaciones en los campos científicos y de las humanidades.

Edel Ojeda.

Alumnas y alumnos son 
protagonistas de su aprendizaje y 

pueden adquirir conocimientos por 
su propia cuenta.

En las charlas 
participan 
profesores 
de diversas 
asignaturas.  
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Difusión cultural CCH
El Departamento de Difusión Cultural del CCH manten-
drá la cartelera semanal con diferentes propuestas artísti-
cas y culturales, a las cuales podrán acceder desde Internet 
durante el periodo de contingencia sanitaria. Envía tus 
propuestas y comentarios a: difusioncultural.cch@gmail.com

Semana del 1 al 5 de febrero

Conferencia Magistral sobre Gestión Cultural. Imparte 
David Peña, músico profesional y docente para las artes en el 
Centro Morelense de las Artes y en el Sistema Nacional de 
Fomento Musical. Será el martes 2 de febrero a las 19 horas. 
Interesados solicitar el enlace de acceso al correo electrónico:  
difusioncultural.cch@gmail.com

Teatro y Artes Visuales

Los alumnos del Taller Expresión Teatral de la profesora Le-
ticia Ventura presentan sus proyectos de cierre de semestre. 
Los esperamos el martes 2 de febrero a las 20 horas por la pági-
na de Facebook: Facebook@CTAVCCH.
#MoodCinéfilo presenta la proyección de cortometrajes del 
Programa Cecehachero Film Fest, los esperamos este viernes 
8 de febrero a las 20 horas por la página de Facebook: 
Facebook@CTAVCCH.

Artes Escénicas

¿Te gusta la música? El Departamento de Difusión Cultural 
del CCH te invita a participar en el 34° Festival de Música 
Popular 2021, en línea, podrán participar los alumnos actual-
mente inscritos en el Colegio, ya sea en grupos o como solis-
tas que compongan o interpreten cualquier género musical. 
Solicita la convocatoria e inscríbete en el correo electrónico:  
musica.cch@gmail.com.mx
Invitamos a los talleres de danza que se imparten de manera 
virtual en el Colegio a participar en la 34° Muestra de Danza 
del CCH en línea. Consulta las bases en la página de Facebook 
Danza CCH y solicita la ficha de inscripción al correo electró-
nico: cch.danza@yahoo.com.mx. Inscripciones abiertas del 15 de 
febrero al 15 de marzo del 2021.

Actividades Literarias

¿Te gusta escribir? Participa en el XXII Encuentro de 
Creación Literaria de Alumnos del CCH. Busca la convo-
catoria en la página de Facebook: https://www.facebook.com/
DifusionCulturalCCH

¡Docente, esto es para ti! El Departamento de Difusión 
Cultural del CCH te invita a participar en el XX Encuentro 
de Poesía y Cuento de Profesores del CCH. Busca la convoca-
toria en la página de Facebook: https://www.facebook.com/
DifusionCulturalCCH

La Casa Universitaria del Libro te invita al Taller El Terror 
y Horror a través de seis Cuentistas Mexicanos (lectura de 
historias que te llevan al límite), imparte la profesora Olinca 
Olvera. Será los martes y viernes del 2 al 19 de febrero de 13 a 
15 horas. Registro previo en: talleres.casul@gmail.com

La Casa Universitaria del Libro te invita al Taller Perspectivas 
Críticas de la Imagen, imparte la profesora Mercedes Hinojosa 
Méndez. Aprende a entender cualquier texto o contenido au-
diovisual que se asuma como crítica de arte. Los lunes y jue-
ves del 8 al 25 de febrero de 17a 19 horas. Registro previo en:  
talleres.casul@gmail.com

Seminario Teoría Crítica, Sociedad e Historia, imparte el 
doctor Stefan Gandler, a través de la plataforma Zoom, los vier-
nes del 19 de febrero al 25 de junio de 11a 13 horas; dirigido a 
docentes. Mayores informes en: https://bit.ly/Campus21-03  
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La Universidad Nacional Autónoma de México (unam), a través de la 
Coordinación de Difusión Cultural (cdc) y la Dirección General de Pu-
blicaciones y Fomento Editorial (dgpfe); y la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (sectei) de la Ciudad de México, por 
medio de la Dirección de Acervo Bibliohemerográfico (dab), convocan 
a la población estudiantil inscrita tanto en el bachillerato de escuelas 
propias o incorporadas a la unam, como en el Instituto de Educación 
Media Superior (iems) y el Bachillerato a Distancia de la sectei, a publicar 
una selección de cuentos en una antología auspiciada por dichas Uni-
versidad y Secretaría, con apego a las siguientes

 B A S E S  

Primera. Podrán participar estudiantes de nivel medio superior, resi-
dentes en México, sin distinción de nacionalidad, con un mínimo de 
dos y un máximo de cinco cuentos de su autoría, originales e inéditos 
escritos en castellano o en cualquiera de las lenguas originarias de los 
pueblos indígenas de México. En el segundo caso, será necesario in-
cluir la traducción al castellano en formato de espejo, es decir: el texto 
traducido se encontrará en las páginas pares para facilitar una lectura 
simultánea.
Segunda. Las autoras o los autores de las obras ganadoras suscribirán 
un contrato con la unam y la sectei en el que cederán en exclusiva los 
derechos de su obra, de cuya publicación impresa recibirán como con-
traprestación 20 ejemplares y 33% de los ingresos netos que genere la 
comercialización de la obra en formato electrónico. La cesión tendrá 
un plazo de tres años e incluirá la publicación en formato impreso y 
digital.
Tercera. Los cuentos, de tema libre, deberán contar con un mínimo de 
6 y un máximo de 15 cuartillas (máximo 28 líneas por página). Cada 
cuento iniciará en página distinta. El cuento, en la lengua en que esté 
escrito, deberá apegarse al rango mencionado, mientras que su traduc-
ción puede variar y ser más extensa o breve (según lo amerite). 
Cuarta. El manuscrito será firmado con un seudónimo y enviado como 
archivo adjunto a la dirección electrónica: 
premiocuentojoven@libros.unam.mx
Quinta. En correo aparte se enviarán a la dirección plicas@libros.
unam.mx la información y la documentación confidenciales que com-
plementarán la postulación. Se deberán incluir el título de la obra y 
el seudónimo de la persona participante, así como sus datos (nom-
bre completo, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico). 
Asimismo, deberá adjuntarse la imagen escaneada del acta de naci-
miento o del certificado de naturalización de la persona participante; la 
imagen escaneada de su credencial de elector, pasaporte o prueba de 

residencia legal en México; la imagen escaneada del documento que 
la acredite como estudiante; y una breve semblanza (de 600 a 800 
caracteres con espacios). Finalmente, se deberá adjuntar una declara-
ción firmada en la que el o la participante manifieste que la obra es de 
su autoría, inédita y original, y que la misma no se encuentra sujeta a 
contrato alguno que restrinja su publicación. 
Sexta. El plazo de presentación de manuscritos y plicas finalizará el 3 
de mayo de 2021 a las 15:00 horas.
Séptima. La unam y la sectei, a través de la cdc, la dgpfe y la dab, de-
signarán un Jurado Calificador constituido por especialistas, quienes 
seleccionarán las obras ganadoras. Si en la deliberación se considera, 
por mayoría, que ninguno de los manuscritos presentados posee cali-
dad suficiente para su publicación, esta convocatoria podrá declararse 
desierta.
Octava. El fallo del jurado será inapelable y se hará público a más tar-
dar en agosto de 2021 a través de las redes sociales de Libros UNAM y 
de la Dirección de Acervo Bibliohemerográfico .
Novena. Se designarán tres primeros lugares y menciones honoríficas, 
cuya selección de cuentos será publicada en coedición por la unam y la 
sectei en 2022. Las personas ganadoras serán invitadas a presentar la 
antología, con gastos pagados por las y los organizadores, en la Feria 
Internacional del Libro de Minería 2022, siempre que la situación sani-
taria lo permita.
Décima. No se devolverán los materiales recibidos.
Décima primera. Los cuentos ganadores que se publiquen después del 
término de la vigencia del contrato deberán incluir la leyenda “Premio 
Cuento Joven unam-sectei 2021”.
Décima segunda. El jurado podrá declarar desierto el premio o la 
suspensión del otorgamiento del mismo cuando surjan situaciones no 
previstas durante la selección o después de emitido el fallo o cuando 
así lo considere conveniente, en cuyo caso se deberán asentar en un 
documento resolutivo las razones de dicha determinación misma que 
deberá considerar, entre otros, la trayectoria artística y ética de las y 
los participantes.

Cualquier caso no previsto en esta convocatoria y en aquellas situacio-
nes que surjan después de emitido el fallo será resueltas por la (s) ins-
titución(es) convocante(s) de acuerdo al código de ética de la UNAM, 
a los lineamientos universitarios relativos a los derechos de autor y 
demás normatividad aplicable, así como a la trayectoria artística y ética 
de las y los participantes. La facultad de resolución podrá ser transfe-
rida al Jurado.

Ciudad Universitaria, 2 de febrero de 2021.
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La Universidad Nacional Autónoma de México (unam), a través de la 
Coordinación de Difusión Cultural (cdc) y la Dirección General de Pu-
blicaciones y Fomento Editorial (dgpfe); y la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (sectei) de la Ciudad de México, por 
medio de la Dirección de Acervo Bibliohemerográfico (dab), convocan 
a la población estudiantil inscrita tanto en el bachillerato, licenciatura 
o posgrado de escuelas propias o incorporadas a la unam, como en el 
Instituto de Educación Media Superior (iems) y el Bachillerato a Distan-
cia de la sectei, a publicar un libro de poemas auspiciado por dichas 
Universidad y Secretaría, con apego a las siguientes

 B A S E S  

Primera. Podrán participar alumnas y alumnos menores de 30 años (al 
3 de mayo de 2021), residentes en México, sin distinción de nacionali-
dad, con una o más obras de su autoría, originales e inéditas escritas 
en castellano o en cualquiera de las lenguas originarias de los pueblos 
indígenas de México. En el segundo caso, será necesario incluir la tra-
ducción al castellano en formato de espejo, es decir: el texto traducido 
se encontrará en las páginas pares para facilitar una lectura simultánea.
Segunda. Las autoras o los autores de las obras ganadoras suscribirán 
un contrato con la unam y la sectei en el que cederán en exclusiva los 
derechos de su obra, de cuya publicación impresa recibirán como con-
traprestación 20 ejemplares y 33% de los ingresos netos que genere la 
comercialización de la obra en formato electrónico. La cesión tendrá 
un plazo de tres años e incluirá la publicación en formato impreso y 
digital.
Tercera. Los poemarios, de tema libre, deberán contar con un mínimo 
de 56 y un máximo de 104 cuartillas (máximo 28 líneas por página). 
Cada poema iniciará en una página distinta. El poemario, en la lengua 
en que esté escrito, deberá apegarse al rango mencionado, mientras 
que su traducción puede variar y ser más extensa o breve (según lo 
amerite).
Cuarta. El manuscrito será firmado con un seudónimo y enviado como 
archivo adjunto a la dirección electrónica: 
premiopoesiajoven@libros.unam.mx
Quinta. En correo aparte se enviarán a la dirección plicas@libros.
unam.mx la información y la documentación confidenciales que com-
plementarán la postulación. Se deberán incluir el título de la obra y 
el seudónimo de la persona participante, así como sus datos (nom-
bre completo, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico). 
Asimismo, deberán adjuntarse la imagen escaneada del acta de naci-
miento o del certificado de naturalización de la persona participante; la 
imagen escaneada de su credencial de elector, pasaporte o prueba de 

residencia legal en México; la imagen escaneada del documento que 
la acredite como estudiante; y una breve semblanza (de 600 a 800 
caracteres con espacios). Finalmente, se deberá adjuntar una declara-
ción firmada donde el o la participante manifieste que la obra es de su 
autoría, inédita y original, y que la misma no se encuentra sujeta a 
contrato alguno que restrinja su publicación.  
Sexta. El plazo de presentación de manuscritos y plicas finalizará el 3 
de mayo de 2021 a las 15:00 horas.
Séptima. La unam y la sectei, a través de la cdc, la dgpfe y la dab, de-
signarán un Jurado Calificador constituido por especialistas, quienes 
seleccionarán las obras ganadoras. Si en la deliberación se considera, 
por mayoría, que ninguno de los manuscritos presentados posee cali-
dad suficiente para su publicación, esta convocatoria podrá declararse 
desierta.
Octava. El fallo del jurado será inapelable y se hará público a más tar-
dar en agosto de 2021 a través de las redes sociales de Libros Unam y 
de la Dirección de Acervo Bibliohemerográfico.
Novena. Se elegirán entre una y tres obras para ser publicadas en coe-
dición por la unam y la sectei en 2022. Las personas ganadoras serán 
invitadas a presentar sus libros, con gastos pagados por las y los orga-
nizadores, en la Feria Internacional del Libro de Minería 2022, siempre 
que la situación sanitaria lo permita.
Décima. No se devolverán los materiales recibidos.
Décima primera. Las obras ganadoras que se publiquen después del 
término de la vigencia del contrato deberán incluir la leyenda “Premio 
Poesía Joven unam-sectei 2021”.
Décima segunda. El jurado podrá declarar desierto el premio o la 
suspensión del otorgamiento del mismo cuando surjan situaciones no 
previstas durante la selección o después de emitido el fallo o cuando 
así lo considere conveniente, en cuyo caso se deberán asentar en un 
documento resolutivo las razones de dicha determinación misma que 
deberá considerar, entre otros, la trayectoria artística y ética de las y 
los participantes.

Cualquier caso no previsto en esta convocatoria y en aquellas situa-
ciones que surjan después de emitido el fallo será resueltas por la(s) 
institución(es) convocante(s) de acuerdo al código de ética de la unam, 
a los lineamientos universitarios relativos a los derechos de autor y 
demás normatividad aplicable, así como a la trayectoria artística y ética 
de las y los participantes. La facultad de resolución podrá ser transfe-
rida al Jurado.

Ciudad Universitaria, 2 de febrero de 2021.
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