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El reto 
educativo

A partir de la emergencia 
sanitaria, el proceso de 
enseñanza-aprendiza-
je debió continuar de 

manera virtual, lo cual significó 
un reto inesperado e inmediato 
para las y los profesores y el estu-
diantado, quienes, con su esfuerzo, 
creatividad y dedicación han avan-
zado en las actividades docentes, 
con apoyo en los recursos digitales 
disponibles.

En este contexto, ya se han 
concluido dos semestres en línea, 
mediante un proceso en el que 
se ha procurado adaptar algunas 
de las buenas prácticas de la do-
cencia presencial, sin desconocer 
la naturaleza de nuestro Modelo 
Educativo y uno de sus principios 
fundamentales: aprender a apren-
der, lo cual implica la autonomía y 
la autorregulación del aprendizaje 
que, nunca como ahora, se había 
puesto a prueba en condiciones tan 
excepcionales.

Una de las herramientas que 
el CCH ha creado para apoyar la 
labor docente es el ciclo Webi-
nar, a través del cual se brindan 

orientaciones para usar de mane-
ra óptima los recursos digitales y 
mantener así, en medio del confi-
namiento, una retroalimentación 
efectiva a los alumnos. Un ejemplo 
ha sido la creación de comunidades 
en línea, a través del uso de las re-
des sociales más populares entre los 
estudiantes.

Otro ejemplo de este apoyo es 
la edición del número más recien-
te de la revista Eutopía, dedicado a 
reflexionar acerca de la creación 
y el manejo de las aulas virtuales, 
mejoramiento de ambientes acadé-
micos digitales, uso de repositorios, 
bibliotecas digitales y plataformas 
web. Así, se confirma la capaci-
dad de adaptación y flexibilidad 
del Modelo Educativo del Colegio 
Ciencias y Humanidades, el cual se 
habrá de reafirmar cuando regrese-
mos a las actividades presenciales 
en un futuro próximo, desde luego, 
cuando las condiciones sanitarias 
lo permitan. Por ahora, agradece-
mos una vez más el empeño y soli-
daridad de las maestras y maestros 
a favor del aprendizaje de nuestros 
jóvenes universitarios.  

Con su esfuerzo, 
creatividad y 
dedicación, 
profesores y 
estudiantes han 
avanzado en 
las actividades 
docentes, 
con apoyo en 
los recursos 
digitales 
disponibles.”

5
CENTROS 

de acceso PC Puma 
hay en espacios 
universitarios, 

donde se ofrece 
el préstamo de 

equipo de cómputo, 
exclusivamente en 
sitio, a alumnos y 

profesores.
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LA UNAM CREA COMITÉ ESPECIAL

Cuidan 
la salud 
mental

Promueven 
el bienestar 
emocional de 
universitarios

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

El  rector  En-
r iq ue  G ra ue 
Wiechers emi-
tió un acuerdo 

para crear el Comité 
Técnico para la Aten-
ción de la Salud Mental 
de la Comunidad de la 
UNAM con el fin de 
fortalecer las acciones 
para prevenir y aten-
der la salud mental, 
así como promover el 
bienestar emocional de 
los universitarios.

La acción se tomó 
luego de que debido a 
las medidas impues-
tas por la pandemia del 
Covid-19 (como el ais-
lamiento social, la res-
tricción de movilidad 
y la disminución del 
contacto físico directo), 
se generaron diversas 
situaciones emocionales 
entre la población, au-
mentando la demanda de 
asistencia en este rubro.

El Comité defini-
rá e impulsará políti-
cas institucionales de 
atención y prevención 
a la comunidad univer-
sitaria en aspectos de 
salud mental y la pro-
moción del bienestar 
emocional.

Asimismo, pro-
pondrá líneas de 
i n v e s t i g a c i ó n 
que coadyuven 
a la solución de 
problemáticas 
en dichas mate-
rias; construirá 
redes al inte-
rior y exterior 
de la  Univer-
sidad, con entes 
públicos y privados 
que le ayuden a sus 
tareas.

De igual  ma-
nera, “establecerá 
programas de capa-
citación para per-
sonal académico y de la 
salud que participe en 
los programas internos 
relacionados con la sa-
lud mental de los uni-
versitarios; impulsará la 
emisión de protocolos; 
estructurará contenidos 
esenciales del sitio web 
UNAM-Salud Men-
tal, a través del cual 
se brindará orienta-

ción a la comunidad”.
La Universidad in-

formó que la Rectoría 
designará a quien presi-
dirá el Comité, el cual 
también estará integra-
do por el titular de la 
Secretaría de Preven-
ción, Atención y Se-
guridad Universitaria 
(SPASU), y un secreta-
rio Técnico nombrado 

por el titular de esta 
dependencia.

También tendrá 
un vocal de cada una 

de las siguientes 
entidades: la Es-

cuela  Nacio-
nal de Trabajo 
Social, la Es-

cuela Nacional 
de Enfermería y 
Obstetricia;  de 
las facultades de 
Medicina, Psico-
logía, de Estudios 

Superiores Iztacala y 
Zaragoza y de la Direc-
ción General de Aten-
ción a la Salud; además, 
enlaces permanentes 
de cada facultad y es-
cuela de la Universidad 
Nacional.

El Comité podrá 
invitar a especialistas 
que, por su experien-
cia y reconocimiento 
en los tópicos a tratar, 
aporten conocimientos 
e información. 

El Comité podrá invitar a 
especialistas que aporten
conocimientos.”

ENRIQUE GRAUE WIECHERS
RECTOR DE LA UNAM

14
funciones 
tiene el Comité 
Técnico para 
la Atención 
de la Salud 
Mental, entre 
ellas establecer 
políticas y 
directrices para 
la atención de 
la comunidad.
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ORIENTE Y SUR FUERON INAUGURADOS EN 1972

Llegan a 4 décadas
Festejan con 
actividades 
académicas 
y culturales

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

En 2012, los plan-
teles Oriente y 
Sur cumplieron 
40 años de fruc-

tífera vida académica en 
la UNAM. Este aniver-
sario se sumó a los feste-
jos del año anterior por 
las cuatro décadas de la 
fundación del CCH, ce-
lebración que congregó 
a profesores fundado-
res y de recién ingreso, 
así como a estudiantes y 
trabajadores, en conver-
satorios, conferencias, 
encuentros académicos y 
diversos actos culturales.

Entre estos actos des-
tacaron la presentación 

de la antología literaria 
hecha por estudiantes en 
la FIL Minería; asimis-
mo, la primera antolo-
gía de obras literarias de 
profesores, El compromiso 
con la palabra, y se llevó 
a cabo el Encuentro de 
Creación Literaria de 
Profesores en la Casa 
Universitaria del Libro.

 En el ámbito de la 
danza se realizó el Pro-
grama Va de Vuelta, en el 
Centro Cultural para las 

Artes Escénicas, en Tlate-
lolco, con la participación 
de 300 bailarines y alum-
nos del CCH, la ENP y el 
Colegio de Bachilleres.

El 9 de abril se inau-
guró el Centro de For-
mación de Profesores 

(CFP), con el fin de 
formar a los docentes en 
servicio y los de reciente 
ingreso de manera per-
manente, sistemática y 
por disciplina. 

“El CFP pretende ser 
un espacio académico 

Programa de radio en la sala del H. Consejo Técnico.

300
bailarines 

de danza y 
alumnos de 
bachilleres 

intervinieron  
en el Programa 

Va de Vuelta.
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Las asesorías ofrecidas a los estudiantes de todos los planteles.

Competencia de robótica en el plantel Vallejo.

Vivir libres de adicciones.

En el XII Concurso 
Leamos la Ciencia 
para Todos, el 
CCH ganó ocho 
premios.”

GACETA CCH
NOVIEMBRE 2012

37
docentes 
participaron en 
el libro Hacia 
una cultura de 
la equidad de 
género en el 
aula. Cuaderno 
para el profesor 
del bachillerato, 
en 2012.

de excelencia, donde se 
vinculen las facultades, 
institutos y escuelas de la 
UNAM y otras institu-
ciones de nivel superior 
para ofrecer una prepa-
ración integral a los pro-
fesores”, declaró Lucía 
Laura Muñoz, directora 
general del CCH. 

También se efectuó 
el Primer Congreso Na-
cional sobre la Educa-
ción de Filosofía en la 
Enseñanza Media Su-
perior, donde el Colegio 

El 9 de abril 
de 2012 se 
inauguró el 
Centro de 
Formación de 
Profesores 
(CFP).

colaboró con la Facultad 
de Filosofía y Letras, la 
Asociación Mexi-
cana de Profeso-
res de Filosofía 
de Educación 
Media Superior 
y otras institucio-
nes educativas.

En relación 
con los alumnos, 
el Instituto Na-
cional de Cien-
cias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán esta-
bleció un convenio para 

ofrecer tratamiento a 60 
alumnos del CCH con 
sobrepeso y obesidad, 
quienes tienen mayor 
riesgo de contraer enfer-
medades como diabetes 
e hipertensión arterial.

El 8 de abril, 
y por primera 
ocasión, se pu-
blicó una Gaceta 
CCH dedicada 
al Día Interna-
cional de la Mu-
jer,  en donde 
se  incluyeron 
artículos de los 
integrantes del 

Seminario de Equidad 
de Género. También 
apareció el libro Hacia 

una cultura de la equidad 
de género en el aula. Cua-
derno para el profesor del 
bachillerato, con 25 es-
trategias y siete ensayos 
de 37 profesores.  

Noticias del mundo
El 10 de mayo, Paul 
McCartney ofreció un 
concierto gratuito en el 
Zócalo ante 250 mil per-
sonas y el 1 de diciembre 
el PRI regresó al poder 
con el triunfo de Enri-
que Peña Nieto. En tan-
to, surgió el movimiento 
Yosoy132, conformado 
por estudiantes de nivel 
superior de instituciones 
públicas y privadas.  

GACETA CCH | 15 DE FEBRERO DE 2021

5



Los pilares del Colegio

Cuatro pilares han 
sostenido durante 
medio siglo la exis-
tencia del CCH. 

El primero ha sido el apoyo 
irrestricto que la UNAM 
le ha brindado a esta utopía 
educativa. Los otros tres, 
sus alumnos, profesores y 
trabajadores. Los primeros, 
una población dinámica que 
se renueva generación con 
generación y que egresa con 
una valiosa posesión: el de-
sarrollo de su sentido crítico. 
Los segundos, una comuni-
dad que ha sabido conducir 
su labor formativa a través 
del triple precepto aprender 
a aprender, aprender a hacer y 
aprender a ser. Los terceros, 
un conjunto de profesio-
nales, cuyo aporte diario y 
comprometido, hace funcio-
nar el complejo mecanismo 
de cada plantel. Esta colum-
na vertebral, cuyo testimo-
nio es invaluable, mantiene 
vigente el innovador Modelo 
Educativo del Colegio.  

Pertenecer a esta 
institución me ha permitido 
reconocer el papel de 
maestros y alumnos .”

LETICIA M. CHAMORRO
JEFA DE SECCIÓN EN AUDIOVISUAL DEL 

PLANTEL AZCAPOTZALCO

Desde que di el primer paso 
dentro del Colegio supe 
que sería una experiencia 
totalmente diferente a lo 
que había vivido.”

DANIELA MEZA MEJÍA
ALUMNA DEL PLANTEL NAUCALPAN

Los 50 años del Colegio 
es una gran fiesta para 
conmemorar medio siglo 
de un arduo trabajo .”

TAURINO MARROQUÍN 
PROFESOR DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

DEL PLANTEL NAUCALPAN

Soy cecehachero desde 
la cuna. Significa orgullo 
y respeto hacia todas las 
formas de pensar.”

JULIO C. CASTILLO CAÑEDO
PROFESOR DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL 

PLANTEL AZCAPOTZALCO

GACETA CCH | 15 DE FEBRERO DE 2021
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Como todo joven, soñaba 
con ser universitario. Es mi 
momento de devolverle 
algo a la máxima casa de 
estudios.”

ÉDGAR A. LLANTE PALMA 
ASISTENTE EJECUTIVO  
DEL PLANTEL VALLEJO

Felicidades Colegio de 
Ciencias y Humanidades. 

Has sido lo mejor que me 
ha pasado.”

FERNANDA CONEJO 
TENORIO 

ALUMNA DEL PLANTEL SUR

Me formó y marcó mi 
camino hacia lo profesional, 
con valores, principios y la 
libertad de expresarme.”

CAROLINA ESTEFANI 
REYES PIEDRA

EXALUMNA DEL PLANTEL ORIENTE

Me ha dado la oportunidad 
de alcanzar mis metas 
profesionales y de vida, así 
como las de mi hija.”

LUIS ANGUIANO M.
EGRESADO DEL PLANTEL SUR

Es un orgullo 
ser partícipe de 
un proyecto de 
avanzada en 
tiempos difíciles.”

ABEL NICOLÁS FERNÁNDEZ 
PROFESOR DE HISTORIA 

 DEL PLANTEL VALLEJOCon 46 años de docencia, 
me siento orgulloso de ser 
parte del Colegio, de seguir 
aportando experiencia.”

JOSÉ A. FRANCO GALICIA
PROFESOR DEL PLANTEL ORIENTE

GACETA CCH | 15 DE FEBRERO DE 2021
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5
mil 16 alumnos 

albergó el 
plantel Oriente 

en sus inicios.

RECORRIDO HISTÓRICO DE MEDIO SIGLO

Labor fructífera 
y trascendente

Recuerdos y 
análisis por 
los 50 años 
del Colegio

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS 

gacetacch@cch.unam.mx

Estas cinco décadas 
de trabajo aca-
démico han sido 
muy fructíferas y 

trascendentes a nivel edu-
cativo para el país, afirmó 
Patricia García Pavón, di-
rectora del plantel Orien-
te, al presentar la charla 
virtual “50 años de reco-
rrido histórico”, donde se 
mostró un video conme-
morativo y se expresaron 
los testimonios de algunos 
docentes.

La funcionaria ex-
plicó que los profesores 
que intervinieron en esta 
actividad tomaron la voz 
por sus compañeros de las 
distintas áreas, para que 
con sus comentarios mos-
traran el impacto positivo 
que el Colegio ha tenido 
en nuestros estudiantes y 
en la sociedad.

En primer lugar, Mi-
guel Ángel Rodríguez, 
profesor del área de Ma-
temáticas, sostuvo que el 
plantel Oriente ha repre-
sentado su proyecto de 
vida y que le cautivó su 
filosofía y propuesta pe-
dagógica, pues sus maes-
tros venían de diversas 
experiencias políticas, so-
bre todo del movimiento 
estudiantil de 1968. “Eso 
hizo la diferencia crítica 
con la que se forjó este 
centro escolar”.

Agregó que aquellos 
primeros docentes, como 
él, provenían de escuelas 
más restrictivas y tradicio-
nalistas. En cambio, en el 
CCH había un ambiente 
de libertad. “A lo largo de 
los años se ha mantenido 

el propósito de seguir for-
mando jóvenes con una 
orientación propositiva y 
observadora de la realidad 
y, así, seguir manteniendo 
uno de los proyectos edu-
cativos más importantes e 
influyentes de la nación”.

Por su parte, Patri-
cia González Calderón, 
del área de Talleres de 
Lenguaje, comentó que, 
desde un primer momen-
to, le fascinó el Modelo 
Educativo, novedoso, con 
una orientación hacia las 
necesidades de los jóve-
nes, que sigue siendo un 
enfoque vigente.

Alicia Rosas Salazar, 
docente el área de Cien-
cias Experimentales, 
señaló que al ingresar al 
Colegio asumió su mo-
delo de enseñanza como 

un reto, pues era distinto 
al esquema tradicional. 
“Éramos jóvenes y entu-
siastas. Conformé grupos 
de trabajo y de amigos, lo 
cual me hizo quedarme 
en Oriente, laborando 
con profesores que actuá-
bamos como guías o tuto-
res en el arte de dar clase”.

Luis Felipe Badillo, 
del área Histórico-Social, 
dijo que el CCH es una 
experiencia vital com-
pleta y la maestra Martha 
Maya Téllez, de las áreas 
Histórico-Social e Idio-
mas, afirmó que dar clases 
representa un trabajo in-
terdisciplinario.  

Ha formado jóvenes con una orientación propositiva.

Manifestaciones artísticas.

GACETA CCH | 15 DE FEBRERO DE 2021
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4
ediciones lleva 
el Seminario 
de Formación 
de Tutores de 
Colegio de 
Ciencias  
y Humanidades.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA DEL CCH 

Labor tutorial, 
en renovación

Buscan mejores 
respuestas ante 
las clases a 
distancia

POR JESSICA A. HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Las formas de en-
señanza-apren-
d i z a j e  e s t á n 
cambiando, se 

están insertando a un 
nuevo mundo, en medio 
de este proceso histórico 
en el que estamos cam-
biando no sólo la manera 
de enseñar sino la forma 
de concebir la enseñan-
za, además de que en los 
alumnos están surgiendo 
nuevas necesidades de-
bido al contexto. 

Así que formar tu-
tores, “más que un gran 
acierto es un desafío 
enorme. Continuar con 
una línea de formación 
de tutores preparados 
para este contexto es 

fundamental para con-
solidar este Programa”,  
dijo la profesora Tanya 
Guerrero.

El Programa Institu-
cional de Tutoría 
del CCH, coor-
dinado por Lucía 
Laura Muñoz y 
Tanya Guerrero, 
siempre ha bus-
cado dar acom-
pañamiento  a 
los alumnos para 
mejorar su ca-
lidad de forma-
ción de manera integral; 

sin embargo, señala la 
segunda, “como cada 
uno de los aspectos de 
la vida de los alumnos, 
la tutoría debe adaptar-
se a las condiciones que 
el contexto actual ha 
impuesto”.

Por su parte, Mu-
ñoz apunta que existe 
un reto y un compro-
miso mayor con aque-
llos alumnos que este 

semestre entra-
ron al CCH: “En 
condiciones co-
tidianas, el Pro-
grama de Tuto-
ría tiene muchos 
retos, pero, en 
las condiciones 
en las que nos 
e n c o n t r a m o s , 
uno de los más 

importantes tiene que 

ver con la integración 
de los alumnos de re-
ciente ingreso. Aque-
llos que ya han cursado 
otros semestres ya tie-
nen un referente, pero 
los tutores de primer 
año están viviendo una 
situación sui generis: 
acompañar alumnos que 
nunca han tenido clases 
en las aulas. Los tuto-
res debemos hacer que 
los alumnos sientan a la 
UNAM con ellos, que 
se identifiquen con su 
Universidad”.

Las coordinadoras 
informaron que se traba-
jará en la evaluación del 
impacto de este tipo de 
tutoría en la formación 
de los alumnos, así como 
en el desarrollo de habi-
lidades, ya que si bien “la 
necesidad de acompaña-
miento sigue siendo muy 
parecida a la que se tiene 
de forma presencial, al 
cambiar el medio es evi-
dente que se requiere un 
manejo más hábil de las 
herramientas digitales”. 
Por ello, una de las pro-
puestas de este seminario 
es un taller que prepare 
a los tutores  en el uso de 
herramientas digitales a la 
par de la línea de creación 
de estrategias en línea. 

La profesionalización académica, una labor central del seminario de tutorías.

Aunque se 
haya sido tutor 
anteriormente, 

consideran las 
coordinadoras, 

puede decirse 
que todos en 

este momento 
carecemos de 

experiencia en la 
tutoría en línea.

La pandemia 
está 
cambiando no 
sólo la forma 
de enseñar, 
sino la forma 
de concebir la 
enseñanza.

GACETA CCH | 15 DE FEBRERO DE 2021
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ENCUENTRO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

De cara a retos en 
clases virtuales 

Lo nuevo en materia de educación 
a distancia es cómo la enfrentamos, 
subraya el titular de la CUAIEED

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

“La supuesta norma-
lidad a la que se iba a 
regresar se evaporó, 
estamos en una di-

námica muy compleja y 
la educación se encuentra 
con muchísimos retos”, 
señaló Melchor Sánchez 
Mendiola en la jornada 
de inauguración del En-
cuentro Interinstitucio-
nal de Fortalecimiento 
e Innovación Educati-
va del Bachillerato de 
la CDMX, en donde el 

médico pediatra y es-
pecialista en educación 
presentó la conferencia 
magistral “Prácticas in-
novadoras: ¡apliquemos 
la teoría en la educación!” 

Durante la charla vir-
tual aseguró: “Migramos 
súbitamente a una edu-
cación remota de emer-
gencia. Nos aventaron a 

la alberca sin salvavidas y 
muchos sin saber nadar 
muy bien, haciendo lo que 
se puede con lo que se tie-
ne, lo cual debe cambiar 
a una educación en línea 
formal y bien planeada 
que incluya, en el mo-
mento en que podamos, 
experiencias cara a cara en 
modalidades mixtas”. 

El titular de la Coor-
dinación de Universi-
dad Abierta, Innovación 
Educativa y Educación a 
Distancia (CUAIEED) y 
maestro en Educación en 
Profesiones de la Salud 
por la Universidad de Illi-
nois, afirmó que se debe 
reflexionar y pensar en 
qué basamos lo que hace-
mos en educación. “En 
intuición, en libros de tex-
to, en educación, general-
mente es por experiencia 
personal, con frecuencia 
escuchamos a los exper-
tos como ahorita, en una 
conferencia magistral en la 
que alguien dice cosas pre-
tendiendo que las personas 
adopten algunas de éstas”. 

El doctor en Edu-
cación en Ciencias de la 
Salud por la UNAM y 
editor de revistas médicas 
ofreció algunos conse-
jos prácticos que utilizan 
la teoría, publicada en la 
literatura científica de 
educación a nivel mun-
dial, en seis grandes áreas: 
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“En intuición, en libros 
de texto, en educación, 

generalmente es por 
experiencia personal, 

con frecuencia 
escuchamos a los 
expertos, en una 

conferencia magistral 
en la que alguien dice 

cosas pretendiendo que 
las personas adopten 

algunas de éstas”.

Melchor Sánchez Mendiola 
es editor de la revista 
Investigación en Educación 
Médica de la Facultad de 
Medicina y editor asociado 
de Advances in Health 
Sciences Education, de la 
editorial Springer.

procesamiento de la in-
formación; promoción del 
aprendizaje con esfuerzo; 
aplicación de contextos 
nuevos y variados; promo-
ción del desarrollo de la 
pericia; aprovechamiento 
del poder de las emocio-
nes; así como enseñar y 
aprender en contextos 
sociales.

Nada nuevo

El académico, quien se 
desempeña como profe-
sor de carrera titular “C” 
de tiempo completo de-
finitivo en la División de 
Estudios de Posgrado, en 
la Facultad de Medicina 
de la UNAM, afirmó 
que muchos sistemas de 
enseñanza no son nue-
vos, “el problema es que 
no todos los conocen o, 
lo más trágico, a veces los 
conocen, pero no los uti-
lizan ni aplican. Lo que 
realicemos en educación, 
así utilicemos la pasión, 
nuestra experiencia o 

lo que les funciona a 
nuestros colegas. Inves-
tiguemos si eso es útil y 
apliquémoslo, porque el 
tema de la educación a 
distancia ahora resulta 
que es una innovación; 
no lo es, porque ya tiene 
mucho tiempo”.

Lo que sí representaría 
una innovación, subrayó el 
especialista en Salud, “es 
que en la práctica utilizá-
ramos una gran cantidad 
de información sobre el 
tema, así que los invito a 
que consultemos los mar-
cos conceptuales de lo que 
hacemos, para debatir el 
estatus de la teoría en el 
aprendizaje mediado por 
la tecnología. Yo creo que 
los que estamos metidos 
en educación, seamos fun-
cionarios, coordinadores 
o profesores, debemos 
internalizar estas cosas 
para ser mejores, porque 
nunca habíamos vivido 

una situación como la que 
tenemos ahora”.

Y por último reco-
mendó escuchar con 
atención a los estudiantes: 
“Como dice la frase ‘nada 
sobre mí, sin mí’, pues, al 
final del día, todo lo que 
hacemos es para ellos, para 
lo sociedad. Exploremos 
modelos diferentes de 
pensar, fuera de la caja di-
gital”, concluyó.  

“Nos aventaron 
a la alberca sin 
salvavidas y 
muchos sin saber 
nadar muy bien.”

MELCHOR SÁNCHEZ 
MENDIOLA

TITULAR DE LA CUAIEED 
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INNOVACIÓN EDUCATIVA EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO

Bajo la lupa, nueva 
realidad escolar

Se llevó a cabo el Primer Encuentro 
Interinstitucional del Bachillerato

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garciacch.unam.mx

Con el propósito de enfrentar 
los retos que impuso la nueva 
realidad en el contexto edu-
cativo y bajo la idea de favo-

recer la interacción e innovación entre 
directivos, profesores y los principales 
responsables de conducir la Educación 
Media Superior en la Ciudad de Mé-
xico, instituciones públicas de bachi-
llerato en la capital del país se reunie-
ron para compartir, de manera virtual, 
distintas prácticas y alternativas edu-

cativas durante el confi-
namiento y el trabajo a 
distancia.

Otros objetivos del 
encuentro fueron cono-
cer y analizar el abordaje 
de temas comunes en la 
nueva realidad educati-
va; para ello se pidió la 
opinión de expertos de 
reconocido prestigio 
académico. Asimismo, 

se buscó identificar re-
cursos y estrategias para 
la mejora del proceso 
enseñanza-aprendizaje, 
transmitir experiencias 
en la práctica docente e 
innovación en el con-
texto actual y construir 
acuerdos de trabajo en 
conjunto. 

Entre la diversidad 
de actividades, se expu-
sieron tres conferencias 
magistrales: “Prácticas 
Educativas Innovado-
ras ¡Apliquemos la teo-
ría en educación!”, im-
partida por Melchor 
Sánchez Mendiola de 
la CUAIEED-UNAM. 
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También una confe-
rencia a cargo de Alma 
Herrera Márquez, del 
Instituto de Estudios 
Superiores Rosario Cas-
tellanos-CDMX, cuyo 
tema fue “Principios 
para el diseño curricular 
de Modelos Híbridos”. 
Por su parte, Ramiro 
de Jesús Sandoval, de la 
FES Iztacala, presentó 
un nuevo perfil docen-
te para este siglo titulado 
“Con y sin pandemia”.

En la exposición de 
Prácticas Educativas In-
novadoras, Claudia Flo-
res, del CECyT-IPN, 
participó con la charla 
“Red de Aprendizaje 
de Cálculo en Espacios 
Virtuales”, y “Estrategia 
para la enseñanza de la 
ecuación general de las 
cónicas” fue presenta-
da por Eréndira Rojas, 

Instituciones educativas 
que participaron: CCH, ENP, 

CECyT, IEMS, Colegio de 
Bachilleres, Instituto de 

Estudios Superiores Rosario 
Castellanos y CUAIEED.

profesora del Colegio de 
Bachilleres. “Las plata-
formas herramientas 
en la pandemia” estu-
vo a cargo de Gerardo 
Espinal, académico del 
CCH; “Actualización de 
MOOC en la pandemia” 
fue un texto expuesto 
por Vicente Hinojo-
sa, de la CUAIEED, y 
“Propuesta de modelo 
de formación docente 
en TIC”, fue presentado 
por Ana María Gurrola, 
de la ENP. Esos fueron 
algunos de los trabajos 
que se pusieron a debate.

Diversos enfoques

En el apartado de Mo-
delos Mixtos e Híbridos, 
algunas ponencias fue-
ron: “Los cursos híbri-
dos de regularización en 
el plantel Azcapotzalco”, 

de Andrés José Hernán-
dez, profesor del CCH; 
“Rompiendo paradig-
mas: 84 años de ense-
ñanza en aula vs. 1 año 
de educación remota en 
una escuela de alto ren-
dimiento”, presentada 
por Adolfo Morales, 
docente del CECyT; 
“Formación en habili-
dades socioemocionales 
durante el periodo de 
confinamiento para do-
centes del Colegio de 
Bachilleres”, de Claudia 
Gallardo, del Colegio 
de Bachilleres, y “Enfo-
que constructivista para 
evaluar actividades en lí-
nea”, de Gilberto Barre-
ra, profesor de la Escuela 
Nacional Preparatoria, 
entre otras.

En el tema de Cam-
bio de Paradigma en 
el Aula, algunas de las 

ponencias fueron: “Pa-
radigma emergente a 
una necesidad institu-
cional”, de Julieta Mo-
rales, adscrita al CE-
CyT; “Competencias 
docentes en tiempos de 
pandemia”, presentada 
por Angélica Zavaleta, 
del Colegio de Bachille-
res; “Educación media-
da por plataformas di-
gitales y recolección de 
datos de aprendizaje”, 
de Jairo Antonio Melo, 
de la CUAIEED; “De 
los constructivismos al 
colectivismo educativo 
digital”,  compartida 
por Alicia Rodríguez, 
de la ENP, e “Internet 
gratuito, urgente para 
la educación pública en 
la pandemia”, con la au-
toría de Jorge Abraham 
Sánchez, docente del 
IEMS. 
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HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA APRENDER DESDE CASA

Un reto, aminorar 
la brecha digital

Es posible diseñar contenidos 
para transmitirlos o publicarlos 
en plataformas de acceso abierto

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Las clases a dis-
tancia han re-
presentado un 
desafío para los 

profesores y los alum-
nos. Los dos compo-
nentes del sistema en-
señanza-aprendizaje se 
han visto obligados, en 
sus propias casas, a mo-
dificar sus hábitos de 
estudio, trastocar sus 
horarios e incluso ade-
cuarse a sus propios am-
bientes familiares. En 
ese proceso de mutación 
se han dado cuenta de su 
potencial de adaptación, 
pero también de sus lí-
mites. Uno de ellos es 
el acceso a los recursos 
digitales.

En este sentido, es 
importante subrayar que 
no todos los alumnos 
disponen de las mismas 
herramientas tecnológi-
cas para aprender desde 
casa. Debido a ello, re-
sulta esencial planificar 
los materiales educativos 
con el fin de facilitar a 
los estudiantes el acceso 
y la consulta. 

Es posible diseñarlos 
para transmitirlos o pu-
blicarlos en plataformas 
de acceso abierto. Sin 
embargo, su descarga 
(por ejemplo, videos, 
audios o imágenes) pue-
de resultar difícil y cos-
tosa para un estudiante 
que sólo dispone de un 

teléfono celular para sus 
clases en línea.

Respaldo puma

Para tratar de amino-
rar la brecha digital que 
existe entre estudiantes 
del CCH y como una 
manera de apoyar a los 
alumnos que no cuen-
tan con los recursos para 
realizar sus actividades 
escolares en línea. fue-
ron inaugurados, en 
noviembre pasado, tres 
Centros de Acceso a 
Cómputo en los plante-
les Azcapotzalco, Nau-
calpan y Vallejo.

PC Puma es un pro-
grama de conectividad 

móvil que opera con 
el objetivo de brindar 
apoyo a los estudiantes 
que no pueden trasladar 
su equipo de cómputo a 
sus centros de estudio, 
por la inseguridad del 
transporte. El progra-
ma incluye wifi gratuito 
y préstamo de laptops y 
tabletas.

Por otra parte, du-
rante el ciclo 2019-2020, 
el CCH dio un  gran 
paso  para que la comu-
nidad  académica pudie-
ra  aprovechar al máximo 
los  recursos digitales a 
favor de la labor educa-
tiva; por ello, se imple-
mentaron una serie de 
acciones para atender las 
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89%
de cobertura internet 
tiene EUA entre su 
población.

69%
de cobertura internet 
tiene América Latina 
entre su población.

Según Internet 
World Stats, en 

2019 existían 
cuatro mil 536 

millones de 
internautas en 

el mundo

necesidades de los alum-
nos y profesores.

Por ejemplo, para 
apoyar los trabajos aca-
démicos y administrati-
vos se mejoró la conec-
tividad del CCH, gracias 
a la instalación de 395 
antenas distribuidas en  
los  cinco  planteles.  Con  
este  trabajo de conecti-
vidad 57 mil 612 alum-
nos ya pueden conec-
tarse en las instalaciones 
que les corresponda.

Además,  durante 
los semestres 2020-1  y 
2020-2, el CCH ha de-
sarrollado diversas  so-
luciones de software 
e infraestructura para  
mantener los sistemas  
SPAC-E, plataforma y  
PSI, además de imple-
mentar y dar soporte 
a las asignaturas en lí-
nea en Moodle para el 
PAL, al sistema para la 
aplicación de exámenes 
extraordinarios en lí-
nea, y a la generación de 
constancias digitales y 
actualización del sistema 
TACUR.

Desigualdad

La brecha digital entre 
grupos sociales, según 

expertos, es la distri-
bución inequitativa del 
acceso a las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación (TIC). 
Uno de los factores que 
impiden ese acceso y 
generan desigualdad es 
el alto costo de las TIC, 
por ello su utilización no 
es uniforme en todo el 
planeta.

S e g ú n  I n ter ne t 
World Stats, en 2019 
existían cuatro mil 536 
millones de internautas 
en el mundo, con por-
centajes de cobertura 
sobre el total de la pobla-
ción que van desde 89% 
en Estados Unidos y 88% 
en Europa, hasta 40% en 
África. En el medio, la 
cobertura en América 
Latina y el Caribe alcanza 
69% aproximadamente.

Información públi-
ca de la Unión Interna-
cional de Telecomuni-
caciones muestra que, 
también en 2019, en los 
países desarrollados la 
mayoría de las personas 
está en línea, con cerca 
de 87% de las personas 
que usa internet. En los 
países menos desarrolla-
dos, sólo 19% de las per-
sonas está en línea. 

PC Puma es un 
programa de 
conectividad 
móvil que opera 
con el objetivo 
de brindar apoyo 
a los estudiantes 
que no pueden 
trasladar su equipo 
de cómputo a sus 
centros de estudio.
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WEBINAR DE APOYO A LA DOCENCIA EN LÍNEA

Especialistas consideran que el 
aprendizaje debe estar en sintonía 
con la realidad de los estudiantes

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Aprender a usar 
de  manera 
didáctica las 
redes sociales 

y convertirlas en herra-
mientas de comunica-
ción efectiva para hacer 
llegar mensajes precisos 
a públicos determinados 
de estudiantes. Ese fue 
fue el objetivo central de 
la Webinar de apoyo a la 
docencia en línea.

Con el tema Comuni-
cación en línea, se invitó 
a los profesores a utilizar 
las ventajas que tanto los 

foros virtuales como las 
redes ofrecen para desa-
rrollar contenidos “que 
toman en cuenta emo-
ciones, expectativas, sean 
recíprocos, despierten el 
gusto por conocer y creen 
actitudes y saberes. Tam-
bién se trata de utilizar las 
redes sociales con las que 
mejor se sientan cómodos 
los docentes, para man-
tener una comunicación 
efectiva con los alumnos”. 
Así lo expusieron Jaime 
Antonio Melo e Irene 
Anaís Pereda, profesores 

adscritos a la Coordi-
nación de Universidad 
Abierta, Innovación Edu-
cativa y Educación a Dis-
tancia (CUAIEED) de la 
UNAM.

En su intervención, 
Melo, jefe del depar-
tamento de desarrollo 
MOOC y revisor acadé-
mico del área de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
del Bachillerato a Distan-
cia, abordó el tema de los 
foros virtuales. 

Para ello explicó 
que “el objetivo de las 

comunidades en línea es 
favorecer la reconstruc-
ción de la comunidad que 
profesores, estudiantes y 
directivos están llevando 
a cabo por la pandemia”. 
Las comunidades, sostuvo 
el académico, “no sólo se 
generan en el aula virtual 
de aprendizaje, sino tam-
bién en las redes sociales”.

Posteriormente, indi-
có que “el foro virtual de 
aprendizaje es una herra-
mienta tradicional de la 
educación en línea, y se 

Redes sociales, 
opción
didáctica
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8
minutos en 
promedio es la 
duración de los 
videos que se 
recomienda usar 
en clase.

caracteriza por ser sim-
ple, colaborativo, abierto, 
flexible y provoca reaccio-
nes humanas con su uso, 
por medio de preguntas 
retadoras, que cuestionen 
prejuicios y presupues-
tos; su objetivo es gene-
rar discusión y nuevos 
conocimientos”.

Redes

En cambio, “las redes 
sociales pueden ser úti-
les para generar estra-
tegias determinadas de 
comunicación y para ello 
se debe de estar en sin-
tonía con los intereses de 
los estudiantes y los jó-
venes; hay que estar pen-
dientes de las tendencias, 
generar dinámicas de 
participación, compartir 
experiencias y analizar 
el tipo de contenido que 
ofrece cada una de ellas”, 
explicó por su parte Pe-
reda, jefa de la unidad de 
planeación y vinculación 
de la CUAIEED.

Durante su parti-
cipación, la académica 
recomendó a los profe-
sores “perder el miedo a 
las redes sociales y esco-
ger la que mejor mane-
jen, con el fin de generar 

retroalimentación con los 
alumnos”.

Asimismo, expuso 
que cada red social tiene 
un público objetivo, con 
tendencias determinadas, 
mismas que son una he-
rramienta para entender 
su comportamiento e in-
tereses, horarios y flujo de 
tránsito. 

LIVE

LIVELIVE

Facebook, por ejemplo, cuen-
ta con un mayor porcentaje de 
mujeres que la utilizan, de entre 
los 18 y 29 años en su mayoría, 

y también de los 30 a los 49 años en se-
gundo lugar. Un buen porcentaje también 
lo representan adolescentes de 17 años. 
La gran mayoría son usuarios urbanos y 
muchos de ellos tienen conocimientos 
universitarios. 

Twitter es una red utilizada ma-
yoritariamente por hombres de 
entre los 18 y 29 años. Mantie-
nen un equilibrio entre la po-

blación urbana y suburbana, y muchos de 
ellos tienen licenciatura y posgrado.

Instagram es utilizada mayo-
ritariamente por mujeres, de 
entre 13 a 17 años, en su bloque 
mayor, y de 18 a 29 años, que 

cuentan con preparatoria y posgrado, “por 
lo que hay que estar en sintonía con los 
intereses y respuestas de los alumnos y 
generar vínculos con ellos por medio de vi-
deos cortos e información breve de cursos, 
por ejemplo”, concluyó Pereda.

Las comunidades 
no sólo se 

generan en el 
aula virtual de 

aprendizaje, sino 
también en las 
redes sociales”.

JAIME ANTONIO 
MELO

PROFESOR DE LA CUAIEED

Los docentes 
deben perder 
el miedo a las 

redes sociales y 
escoger la que 

mejor manejen, 
para generar 

retroalimentación 
con los alumnos.”

IRENE ANÍS 
PEREDA             

PROFESORA DE LA CUAIEED
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APARECE EUTOPÍA, REVISTA SEMESTRAL DEL CCH

Innovación educativa, 
reflexión colegiada

En su número 33, la publicación 
analiza la formación a distancia 
impuesta por el confinamiento

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

La revista semestral Euto-
pía, editada por el Colegio 
de Ciencias y Humanida-
des, aborda en su más re-

ciente número la innovación en 
la educación. En su contenido se 
desarrolla un análisis profundo 
sobre los retos que la pandemia de 
Covid-19 le impuso al sistema de 
aprendizaje en el CCH, una insti-
tución que no detuvo su actividad 
docente y ha podido adecuarse a 
las circunstancias actuales de la 
enseñanza a distancia.

En su editorial destaca: “Al-
gunos autores reflexionan sobre 

la creación y manejo de aulas virtuales, mejoramiento de 
ambientes académicos digitales, la utilización de herra-
mientas, repositorios, bibliotecas digitales y plataformas 
web para la adquisición de información y conocimientos; 
el establecimiento de trabajos colaborativos para que en las 

clases cada uno asuma sus res-
ponsabilidades educativas, tal y 
como lo dicta nuestro Modelo 
Educativo. 

En estas páginas también 
están las experiencias de estu-
diantes y de promotores cul-
turales quienes ahora realizan 
sus actividades con la ayuda de 
internet”.

Esta nueva edición, se su-
braya en la editorial, “refleja que 
los profesores y profesoras no 
se conforman con impartir sus 
clases, sino que están atentos y 
abiertos a pensar el presente y 
a escribir sus experiencias en 
esta era de educación híbrida y 
virtual. Reflexión que compar-
timos desde la Dirección Ge-
neral del Colegio y cuyas ideas 
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Paraíso perdido, óleo sobre lienzo (2018).

Celular, acrílico sobre madera (2012).

sumaremos en nuestro 
quehacer diario para te-
ner un CCH que nunca 
pierda su vocación inno-
vadora que hace frente a 
cualquier adversidad”.

En su número 33, co-
rrespondiente a junio-di-
ciembre de 2020, Eutopía 
integra 14 acuciosos ar-
tículos, dispuestos en las 
secciones Intramuros, 
Nosotros, Desde el Aula 
y Temas Libres. A lo lar-
go de 106 páginas, los au-
tores –todos docentes e 
investigadores– abordan 
desde diversos puntos de 
vista cómo la utilización 
de las Tecnologías de la 
Información y la Co-
municación (TIC) y las 
Tecnologías del Apren-
dizaje y el Conocimiento 
(TAC) y cómo pueden 
usarse para tener mejores 
prácticas que incentiven 
el proceso de aprendizaje. 

Otros autores re-
flexionan sobre el esta-
blecimiento de trabajos 
colaborativos para que en 
las clases cada uno asuma 
responsabilidades edu-
cativas, como lo indica 
Modelo Educativo del 
Colegio.

En esta edición el lec-
tor también encontrará 

las experiencias de estu-
diantes y de promotores 
culturales, quienes reali-
zan sus actividades con el 
apoyo de internet.

Por ejemplo, en su 
texto “Inducción a cla-
ses en línea para el do-
cente del CCH”, Ignacio 
Cuauhtémoc Benítez se  
centra  en  los  principales  
aspectos  de  la  enseñanza  
virtual,  apreciando  que,  
“al  igual  que  la sociedad, 
la educación ha transi-
tado hacia la comunica-
ción a través de las he-
rramientas tecnológicas 
e informáticas con siste-
mas  multimedia  –texto,  
audio,  vídeo,  imagen–, 
bajo  el entendido  de  que  
la  emergencia  sanitaria  
por  el  Covid-19  fue  un  
detonador  que  sólo  ace-
leró un proceso que ya 
había comenzado”.

En otro texto, titula-
do “Creación de ambien-
tes de aprendizaje colabo-
rativo en aulas virtuales”, 
Olga María Hildehza 
Flores y Flora Hernández 
Carrillo sostienen que “el 
aprendizaje colaborativo 
es un recurso indispen-
sable para  integrar  las  
diferentes  habilidades  
y  los  distintos  niveles  

de  logro  que  poseen  los  
alumnos,  respecto  a  los  
conocimientos  y  saberes  
que  se  espera  que  de-
sarrollen  dentro de una 
asignatura. Esto incluye 
realizar, de manera coo-
perativa, actividades en 
las cuales cada uno asuma 
la  responsabilidad  de  
su  autorregulación  y  su  
función  al  formar  parte  
de  un  grupo  de  traba-
jo.  Los  docentes,  por  su  
parte,  deben  organizar,  
orientar  y  regular  tan-
to  el  trabajo  en  equipo  
como  el  individual.  El 
propósito por alcanzar 
incluye,  además  de  los  
aprendizajes  institucio-

nales, el desarrollo de 
capacidades sociales y de 
autoconocimiento”.

En cuanto al arte 
plástico, el pintor Julián 
Medrano Islas ocupó 
esta ocasión la sección 
Portafolios. Este artista 
mexicano se distingue 
en su vasta producción y 
ha realizado exposicio-
nes individuales como 
La escritura de lo visible 
(2010); Fantasmas, en la 
Galería Central de La  
Esmeralda  (2013);  Es-
tados  Primarios,  La  
Quiñonera  (2014); Ti-
gres en la casa, Otra Ga-
llery (2017) y Mitologías 
ne-crófilas (2020). 

En cuanto al uso de 
herramientas tecnológicas, 
la emergencia  sanitaria  por  
Covid-19  fue  un  detonador  
que  sólo  aceleró un proceso 
que ya había comenzado”.

IGNACIO CUAUHTÉMOC 
BENÍTEZ

ACADÉMICO

14
artículos 
contiene el 
número 33 
de la revista 
semestral 
Eutopía.
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COMUNIDAD DE DEBATE ESTUDIANTIL

Un espacio de 
y para alumnos 
que construyen 
sus discursos

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Apuntalar  la 
formación de 
mentes críti-
cas en el ám-

bito de la política, las 
ciencias y la filosofía, y 
darle a los jóvenes herra-
mientas de oratoria para 
que aprendan a hablar 
bien en público. Esos 
son los dos propósitos 
primordiales de la Co-
munidad de Debate Es-
tudiantil del Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
(Codec), que se ha con-
vertido en un espacio de 
alumnos para alumnos.

El grupo de discu-
sión está dirigido actual-
mente por tres coordi-
nadores: Anna Lupita 
Gallegos Jiménez, Sofía 
Aguirre Medrano y Mi-
sael Pérez Prado.

Ellos y uno de los an-
teriores coordinadores, 
Manuel Enrique Bola-
ños Estrada, invitaron a 
los alumnos a integrarse 
a la Codec.

“Tratamos de ense-
ñarles la forma correcta 
de expresarse, aprender 
a debatir, a exponer, que 
adquieran seguridad al 
momento de hablar; 
también corregimos 
algunas fallas en el len-
guaje. Polemizar es un 
aprendizaje extra que 
apoya a los alumnos en 
su desenvolvimiento es-
colar”, señaló Bolaños.

El estudiante ex-
puso que en el taller se 
abordan temas 
de política in-
ternacional, de 
la Organización 
de las Naciones 
Unidas (ONU), 
asimismo sobre 
el calentamiento 
global o de bioé-
tica, pero tam-
bién del ámbito de la ju-
risprudencia: “¿Por qué 

no se cumplen las leyes?, 
¿por qué no funcionan 
correctamente? Reali-
zamos mucho análisis. 
Es una forma de apren-
dizaje que va formando 
una mente crítica. So-
mos alrededor de 15 a 
20 miembros de todos 
los semestres, pocos. En 
otras escuelas a veces son 
más de 50. Este tipo de 
grupos existe en todos 
los planteles con distin-
tos nombres”.

Bolaños, quien per-
tenece a Mensa México, 

la sociedad inte-
lectual más gran-
de y antigua del 
mundo que reúne 
a personas súper 
dotadas en cuan-
to a conocimien-
tos, agregó que el 
objetivo es crear 
modelos de Or-

ganización de Naciones 
Unidas a lo largo y ancho 

Los integrantes siguen la filosofía de aprender a aprender, a hacer y a ser. 

Aceptamos a 
los alumnos que 
estén interesados 
en debatir.”

MANUEL ENRIQUE 
BOLAÑOS

ESTUDIANTE

Los estudiantes 
fortalecen la 

tolerancia y el 
respeto por 

los diferentes 
puntos de vista 

y aprenden 
protocolos de 

debate.

La Codec alienta 
mentes críticas 

La Codec 
ofrece forta-
lecimiento del 
pensamiento 
crítico y 
estrategias de 
investigación.
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de la Ciudad de México 
y de la Zona Metropoli-
tana. “Esta organización 
tiene cinco o seis años, 
surgió por iniciativa de 
un alumno que conocía 
estos modelos y con la 
ayuda de dos personas 
empezó a juntar cada 
vez más gente, a solicitar 
permiso y todo se ha po-
dido transferir a nuevas 
generaciones”.

Modelos de 
Naciones Unidas 
son como juegos 
y, como tal, tene-
mos varias reglas, 
explicó: “Jugamos 
a ser delegados, 
presidentes, líde-
res políticos, re-
ligiosos, ambientalistas. 
Cada quien se alista para 
su representación”. El si-
guiente debate fue en el 
Senado de la República, 
en el que los integrantes 
del Codec simularon ser 
legisladores: “Al final se 
entregan premios, he-
mos ganado en varios 
ámbitos. No se asignan 
primeros lugares, sino 
que tienen sus propios 
nombres como al me-
jor delegado, la mejor 
organización o la mejor 
postura”.

A estos eventos, re-
dondeó, “suelen ir desde 

chicos hasta jóvenes de 
29 años. Como lo marca 
la ley, hemos debatido 
tanto con niños de se-
cundaria, como con per-
sonas con maestría y eso 
es lo interesante, ir supe-
rando a los demás. Todo 
depende cómo te apli-
ques en tu investigación, 
tu aprendizaje, tu postu-
ra. He visto personas de 
secundaria y bachillerato 

ganar catastrófi-
camente a perso-
nas con dos licen-
ciaturas”, resaltó 
el alumno.

Bolaños Es-
trada recomen-
dó conectarse al 
la Codec: “No 

hay un peso curricular, 
aceptamos en cualquier 
momento a los que estén 
interesados en debatir”. 
Antes de la pandemia es-
taban en el AZ2 (plantel 
Azcapotzalco) e impar-
tían sesiones martes y jue-
ves de una a tres”. Ahora 
lo hacen vía Zoom.

La Codec es un ta-
ller de debate impar-
tido por alumno para 
alumnos, cuya misión, 
según sus propias reglas, 
es “generar conciencia y 
perspectiva sobre situa-
ciones y temas a nivel 
nacional e internacional, 

Orgullosamente cecehacheros.

Se encuentra en el AZ2 e imparte sesiones martes y jueves, ahora vía Zoom.

La misión 
de la Codec 
es generar 
conciencia y 
perspectiva 
sobre 
situaciones y 
temas a nivel 
nacional e 
internacional.

Debaten tanto 
con chicos de 
secundaria 
como con 
personas con 
maestría. 

brindándole a los alum-
nos las herramientas 
para que sus ideas sean 
escuchadas y de igual 
manera puedan contri-
buir para mejorar su en-
torno, siguiendo el triple 
precepto fundacional del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades: aprender a 
aprender, aprender a hacer 
y aprender a ser”.

La Codec ofrece 
fortalecimiento del 
pensamiento crítico, 
conocimiento sobre 
situaciones y temas 
nacionales e interna-
cionales,  estrategias 
de investigación, ar-
gumentación y refuta-
ción, así como técnicas 
para construcción de 
discursos.  
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15
centímetros 

de largo, pero  
un aumento 

de 40 veces su 
diámetro tenía 

el telescopio 
reflector  

de Newton.

Paseo por la 
historia hasta 
la Comisión de 
Iluminación

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Medir el co-
lor es im-
p o r t a n t e 
c u a n d o 

se habla de productos y 
servicios, y en general de 
todo lo que se vende; se 
controla y es parte de la 
calidad de cada uno de 
lo que se comercializa, 
es para que se respete 
su color, desde un ali-
mento, una bebida, un 
dulce y muchos más, así 
lo explicó Carlos Agui-
rre Vélez, del Centro de 
Investigación en Ciencia 
Aplicada y Tecnología 
Avanzada (CICATA) 
Legaria, del Instituto 
Politécnico Nacional. 

Al impartir la video-
conferencia “¿El color se 
mide?”, que el año pasa-
do formó parte de las ac-
tividades de la Dirección 
General de Divulgación 
de la Ciencia, UNAM, el 
también youtuber cientí-
fico hizo un breve reco-
rrido por los principales 
descubrimientos que en 
este tema se han desarro-
llado en la historia. 

A manera de un en-
cuentro de lucha libre, 
el especialista presentó 
los conocimientos que 
hicieron camino para 
entender desde la luz 
hasta los colores y más 
tarde cómo se llegaron a 
establecer acuerdos para 
nombrarlos y que hasta 
hoy son empleados en 
distintos ámbitos. 

Desde el inglés Isaac 
Newton con sus reve-
laciones a partir del uso 

de los prismas y la luz y 
su descomposición, que 
después llevara a su tex-
to Opticks; pasando por 
el alemán Helmholtz, 
quien se dedicó a obser-
var cómo los ojos huma-
nos ven los colores, abor-
dó el color desde 
la óptica y que 
más tarde llegaría 
a la teoría tricró-
mica; Maxwell y 
las proporciones 
para ver el color 
y el electromag-
netismo, y Hering, el 
fisiólogo que entendió 
el color a través de los 
sentidos.

Y que,  en con-
junto, determinó el 

especialista, el color es 
un licuado con tres in-
gredientes: las caracte-

rísticas de la luz, 
las cromáticas de 
los pigmentos y 
cómo se ven los 
colores.

Por otro lado, 
correspondió al 
poeta y escritor 

Göethe en contrapar-
te, mirar el color, pero 
cómo éste afectaba el 
comportamiento hu-
mano, los clasificó con 
atributos emocionales: 

lúcidos, serios, melancó-
licos, serenos, etcétera; 
después tocó a Munsell, 
pintor estadounidense 
que habló de los cinco 
colores básicos. De este 
conjunto de descubri-
mientos se precisó los 
tres ingredientes men-
tales del color, la psico-
logía del color, su per-
cepción y los aspectos 
culturales.

De esta manera, se-
ñaló el científico, los 
colores primarios se 
pueden combinar para 

Los colores 
primarios 
se pueden 
combinar para 
formar otros.

CIENCIA A DISTANCIA

Vamos a medir el color

El proceso consiste en armonizar los colores de una manera  reproducible.

La medición se aplica en productos y servicios.
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3
factores tiene 
el color: las 
características 
de la luz, las 
cromáticas de 
los pigmentos y 
cómo se ven  
los colores.

señal de los conos y la 
filtran generando efec-
tos ópticos de colores 
opuestos o complemen-

tarios, y los artis-
tas quieren tener 
un sistema orde-
nado de colores 
fácil de consul-
tar, porque ellos 
hacen énfasis en 
la estética.

En este deve-
nir histórico, el 
especialista ha-
bló de la creación 

de la Comisión Interna-
cional de Iluminación 
(CIE, por sus siglas en 

El especialista 
Carlos Israel 

Aguirre Vélez 
presentó los 

conocimientos 
que hicieron 
camino para 

entender desde 
la luz hasta los 

colores. 

La visión 
humana tiene 
tres tipos de 
receptores 
llamados 
conos LMS, 
que se ubican 
en la retina.

formar otros colores; la 
mezcla de pigmentos es 
diferente a la compo-
sición de luces de colo-
res; la primera es 
mezcla sustracti-
va y la otra mez-
cla aditiva.

Por otro lado, 
la visión humana 
tiene tres tipos 
de  receptores 
llamados conos 
LMS, que se ubi-
can en la retina, 
con los cuales se 
tiene una visión tricro-
mática, los ganglios y 
el cerebro procesan la 

Asociamos el color 
con el arte y el 
diseño, pero también 
tiene implicaciones 
económicas.”

CARLOS AGUIRRE
CICATA-IPN

francés), y que surgió 
por la necesidad de es-
pecificar los colores, 
medirlos, en respuesta a 
una exigencia comercial 

Goethe vinculó los colores a las emociones.

Valores numéricos de color y percepción visual. 

Newton fue el primero en entender el arcoíris.

e industrial, la cual se 
determinaría años más 
adelante, ya que el co-
lor “va más allá que sólo 
combinarlos”.  
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DÍA DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN LA CIENCIA

Impusan equidad 
para las científicas

UNAM y el 
CCH apoyan 
la inclusión 
académica

POR ROSALBA VELÁSQUEZ ORTIZ

rosalba.velasquez@cch.unam.mx

La conciencia y 
la acción sobre 
diversas proble-
máticas que en-

frenta la humanidad son 
abordadas y apoyadas con 
los días, semanas o años 
que establece la Organi-
zación de las Naciones 
Unidas (ONU), apoyada 
por organismos como la 
UNESCO, la UNICEF o 
la FAO, dependiendo de 
cada temática.

Constantemente este 
calendario de conme-
moraciones se actualiza 
nombrando las celebra-
ciones internacionales, 
mundiales o universales, 
sin que esto los diferencie 
sustancialmente uno de 
otro, pues la designación 
se lleva a cabo dependien-
do de qué Estado Miem-
bro u organismo propuso 
determinada celebración.

La paz, los derechos 

humanos, el desarrollo 
sustentable, los derechos 
internacionales y 
la ayuda humani-
taria son los ejes 
que vinculan los 
temas de los Días 
Internacionales 
y se llevan a efec-
to una agenda de 
actividades y es-
trategias que pro-
muevan la sensi-
bilización de la población 
y de la opinión pública al 

respecto de ese problema 
mundial; además, se des-

taca cuáles son 
las razones para 
proclamar un Día 
Internacional en 
un texto aproba-
do para que quie-
nes no conozcan 
del tema, a pesar 
de que existen 
millones de per-
sonas que sufren 

los estragos, adquieran el 
contexto.

Entre los diferentes 
Días Internacionales esta-
blecidos en pro de los de-
rechos de las mujeres están 
el Día Internacional de la 
Mujer, el Día Internacio-
nal de la Niña, el Día In-
ternacional de las Mujeres 
Rurales, el Día Internacio-
nal de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer 
y el Día Internacional de 
las Mujeres y las Niñas en 
la Ciencia.

Este último se conme-
mora cada 11 de febrero 
y fue proclamado por la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 2016, 
con el fin de “lograr el 
acceso y la participación 
plena y equitativa en la 
ciencia para las mujeres y 
las niñas, y además para 
lograr la igualdad de géne-
ro y el empoderamiento 

Para ser científico o 
científica hay que ser 
libre.”

JULIETA FIERRO GOSSMAN
 INVESTIGADORA DEL INSTITUTO DE 

ASTRONOMÍA DE LA UNAM

3
programas 

tiene la 
UNAM y su 

bachillerato: 
Jóvenes hacia la 
Investigación en 

Humanidades 
y Ciencias 

Sociales, 
Jóvenes hacia 

la Investigación 
en Ciencias 
Naturales y 

Matemáticas y 
PEMBU.

La sigla STEM 
representan el 
acrónimo de 
los términos en 
inglés Science, 
Technology, En-
gineering and 
Mathematics.
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1,082
alumnas y 109 
profesoras 
asesoras están 
inscritas en los 
programas de 
iniciación a la 
investigación.  

de las mujeres y las niñas”.
Una de las problemá-

ticas más agudas en este 
sentido es el desequilibrio 
de género en diferentes 
ámbitos; sin embargo, 
la ciencia es una de las 
disciplinas en las que las 
mujeres encuentran más 
dificultades para desen-
volverse, pues pese a que 
desde hace años existe la 
inscripción de mujeres 
en licenciaturas cuyo eje 
es la ciencia, la tecnología, 
la ingeniería y las mate-
máticas (STEM, por sus 
siglas en inglés), aún no 
se encuentran lo suficien-
temente representadas en 
este campo.

La agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible está 
fundamentada en las dis-
ciplinas STEM (acrónimo 
de los términos en inglés 
Science, Technology, En-
gineering and Mathema-
tics), que proporcionan 
conocimientos, habilida-
des y promueven la con-
ducta de creación de so-
ciedades inclusivas, pues es 
una pérdida educativa que 
niñas y mujeres queden 
fuera de la generación del 
conocimiento científico.

Dentro de la UNAM 
y de su bachillerato 
existen programas que 

fomentan la investiga-
ción en ciencias naturales, 
matemáticas, meteorolo-
gía, ciencias sociales y las 
humanidades, diferentes 
trincheras académicas que 
promueven el pensamien-
to, discusión y difusión de 
las investigaciones que las 
estudiantes realizan du-
rante el ciclo escolar.

En el periodo 2021-
1, mil 82 alumnas y 109 
profesoras asesoras se 
encuentran inscritas en 
los programas Jóvenes 
hacia la Investigación en 
Humanidades y Cien-
cias Sociales, Jóvenes 
hacia la Investigación 
en Ciencias Naturales y 
Matemáticas, así como 

en el Programa de Esta-
ciones Meteorológicas 
del Bachillerato Uni-
versitario, que se coor-
dinan con la Coordina-
ción de Humanidades, 
la Dirección General de 
Divulgación de la Cien-
cia y el Centro de Cien-
cias de la Atmósfera de 
la UNAM.  
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5
sesiones 

sabatinas 
duró el curso 

virtual 
sobre 

biología 
molecular.

TALLER VIRTUAL EN EL PLANTEL ORIENTE

Un semillero 
de científicos

Clausuran el 
Tercer curso 
de biología 
molecular

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

Este espacio es 
un semil lero 
de vocaciones 
científicas. Así 

lo consideró Patricia 
García Pavón, directora 
del plantel Oriente del 
CCH, al clausurar en 
línea, el pasado 23 de 
enero, el Tercer curso de 
Biología Molecular hacia 
la Biología Sintética.

Durante la ceremo-
nia reconoció la dedica-
ción de 45 alumnos que 
culminaron esta activi-
dad extracurricular, que 
incluyó a estudiantes de 
Oriente, de planteles de 
la Preparatoria, facul-
tades de la UNAM, la 
UAM-Iztapalapa, Facul-
tad de Michoacán, PRE-
PA Nayarit y Colegio de 
Bachilleres.

La funcionaria ase-
veró que esta experien-
cia marcará la vida de los 
participantes, pues, ade-
más de los saberes adqui-
ridos, les permitirá to-
mar una mejor decisión 
en su formación. “Mu-
chos alumnos han pasa-
do por las actividades or-
ganizadas por el Siladin 
del plantel. Estos cursos, 
en el contexto actual de 
confinamiento, son fun-
damentales para formar 
ciudadanos responsa-
bles. La UNAM ha rea-
lizado grandes esfuerzos 
para que los jóvenes se 
sigan formando en los 
entornos virtuales”.

Por último, felici-
tó a los organizadores 
del curso, integrantes 
del grupo de trabajo 

CTS-Biología Molecular 
del plantel Oriente, inte-
grado por los profesores 
Eva Ramírez, Luz Angé-
lica Hernández, Martha 
Mejía, Gabriela 
Serrano, Celso 
Miguel  Luna, 
Marco Bautista, 
Juan Humberto 
Zendejo y Fe-
derico Centeno. 
Y les agradeció 
abrir espacios de 
aprendizaje y for-
mar mejor a los 
cecehacheros en un país 

que, para su desarrollo, 
requiere de la investiga-
ción y el conocimiento 
científico.

Por su parte, Marco 
Bautista, secre-
tario general del 
plantel, comentó 
que la UNAM ha 
buscado los re-
cursos para aten-
der las demandas 
de la comuni-
dad, incluyendo 
actividades ex-
tracurriculares. 

“Ello es posible gracias 

al entusiasmo de los 
docentes, al apoyo ins-
titucional y, sobre todo, 
al deseo de aprender de 
los jóvenes junto con el 
apoyo de sus padres, que 
dan sentido a actividades 
educativas que forjan la 
curiosidad científica”.

El curso consistió en 
cinco sesiones sabatinas 
e incluyó conferencias 
con expertos, pláticas so-
bre síntesis de proteínas, 
enzimas de restricción y 
secuenciación. 

Un total de 45 estudiantes del CCH completaron el curso.

Patricia García Pavón.

“Este tipo de cursos, en el 
contexto de confinamiento, son 

fundamentales para formar 
ciudadanos responsables”.

El taller en 
línea estuvo 
dirigido a 
estudiantes 
de Oriente, de 
planteles de 
la Preparatoria 
y facultades.
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SAID QUIROZ CURSA DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMÉDICAS

Irradia pasión 
por la biología

Comparte sus 
experiencias 
a los futuros 
científicos

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

La oferta laboral 
para los biólogos 
se encuentra en 
centros e insti-

tutos de investigación 
nacionales relacionados 
con la medicina, la quí-
mica, la ecología, el am-
bientalismo, y también 
en la investigación que 
hace el sector privado.

Esa fue una de las ex-
periencias que compar-
tió Óscar Said Quiroz, 
exalumno del plantel 
Azcapotzalco, en su po-
nencia “La biología como 
carrera de estudio y pers-
pectivas”. Ahí explicó el 
conocimiento de la bio-
logía y la importancia de 
formarse en las activida-
des extracurriculares que 
brinda el CCH. 

El estudiante del 
doctorado en Ciencias 
Biomédicas invitó a los 
alumnos a participar en 
actividades como la Feria 
de las Ciencias, el Foro 
de Jóvenes hacia la In-
vestigación o la Semana 
de la Biología. De igual 
manera, acercarse a las 
Opciones Técnicas, ya 
que éstas le permitieron 

adentrarse en las cien-
cias experimentales y 
así pudo elegir de mejor 
manera su carrera: Biolo-
gía en Ciudad Universi-
taria, después optó por 
un posgrado en investi-
gación biomédica.

Asimismo, detalló las 
ramas de estudio en las 
que se han especializado 
algunos compañeros de 
generación del futuro 
doctor en Ciencias Bio-
médicas, y explicó que la 
biología estudia sistemas 

vivientes de manera in-
tegral, desde el nivel 
molecular hasta los inte-
grantes de ecosistemas, 
para conocer su estruc-
tura, función, diversi-
dad, origen, evolución e 
interrelaciones con otros 
sistemas y con el medio 
en que se desarrollan. 

La ponencia formó 
parte del programa del 
INFOCAB PB203020: la 
investigación científica 
como recurso para la en-
señanza de la biología en 
el CCH, auspiciado por 
la DGAPA. La responsa-
ble fue la maestra Evelin 
Escamilla.  

La ponencia se tituló “La biología como carrera de estudio y perspectivas”.

Se detalló la relevancia de la biología.

La biología 
estudia sistemas 
vivientes de 
manera  integral.”

ÓSCAR SAID QUIROZ
ESTUDIANTE DEL DOCTORADO 

EN CIENCIAS BIOMÉDICAS Y 
EXALUMNO DEL PLANTEL 
AZCAPOTZALCO DEL CCH

60
alumnos 
del plantel 
Azcapotzalco 
presenciaron 
la ponencia 
de Said Quiroz 
sobre biología. 
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80
estudiantes 

participaron en 
el concurso de 

conocimientos, 
a través de la 

plataforma 
Kahoot. 

COMPETENCIA DE CONOCIMIENTOS

Ganan en Feria 
de la Genética

Los alumnos 
aplican lo 
aprendido 
en sus clases

POR GABRIELA SARAITH RAMÍREZ

gacetacch@cch.unam.mx

Con el objetivo 
de reforzar te-
mas vistos en 
clase, profeso-

res del Seminario de Es-
trategias para el Apren-
dizaje de la Biología 
(Sepabi) y alumnos de las 
asignaturas de Biología 
I y II, participaron en la 
7a Feria de la Genética 
CCH Naucalpan, el pasa-
do 15 de enero.

Los organizadores 
buscaron que los alum-
nos socializaran con sus 
pares temas relacionados 
con la genética; además, 
con las diversas activida-
des se pretendió contri-
buir en el desarrollo de la 
independencia cognitiva 
del estudiantado, al reali-
zar la búsqueda y estruc-
turación de información.

Asimismo, se resaltó 
la importancia y valía de 
la participación del alum-
nado, para promover su 
protagonismo, el desa-
rrollo de su autoconfian-
za y, lo más relevante, la 
sensibilidad en el trabajo 
colaborativo.

De entre los te-
mas presentados, y que 

destacaron a lo largo de la 
feria por parte de sus par-
ticipantes, están: Meiosis; 
reproducción; herencia 
mendeliana, intermedia, 
codominante, alelos múl-
tiples; recombinación gé-
nica; genoma procariota 
y eucariota; manipula-
ción y terapia génica.   

Además, los cece-
hacheros compitieron y 
compartieron la nueva 
información presentada 
por parte de sus pares. 

Se diseñó un cues-
tionario sobre los temas 

expuestos durante el se-
mestre, el cual fue com-
partido a través de la pla-
taforma Kahoot para que 
más de ochenta alumnos 
y alumnas se animaran a 
participar y con-
cursar, para apli-
car la información 
y los conocimien-
tos generados. 

Los estudian-
tes que obtuvieron 
el mayor puntaje 
en el cuestionario, 
albergado en un 
“PIN de juego”, 
obtuvieron como premio 
un código, mismo que les 
fue enviado -vía correo 
electrónico- para que 
realizaran descargas de 
música. 

Cabe hacer mención 
que el procedimiento 

para “pasar lista” con-
sistió en realizar una 
captura de pantalla por 
parte del profesora-
do, una forma distinta 
y muy apropiada, de 

acuerdo con los 
nuevos tiempos.

Los profeso-
res responsables 
del evento fue-
ron las maes-
tras Guadalupe 
Mendiola Ruiz, 
Norma Pala-
cios García, Ga-
briela Saraith 

Ramírez Granados y el 
doctor Ulises Jesús Razo 
Mendivil. 

Los materiales al-
canzaron más de 350 co-
mentarios en la página 
de Pulso, órgano infor-
mativo del plantel.   

Explicaron qué es la manipulación genética y sus aplicaciones.

Entre los temas 
expuestos 

están meiosis, 
reproducción,  

recombinación 
génica, genoma 

procariota 
y eucariota, 

manipulación y 
terapia génica.

Durante la 
feria, los 
estudiantes del 
plantel Naucal-
pan realizaron 
búsqueda y 
estructuración 
de información.
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La activación 
no tiene género 

Docentes del 
plantel Vallejo 
se capacitan en 
educación física

POR JESSICA A. HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

La frase “corres 
como niña” se 
usa peyorati-
vamente para 

decir que un varón no 
puede realizar esta acti-
vidad de forma correcta 
o efectiva.

Pero, ¿en verdad las 
niñas no saben correr?, 
¿no pueden lanzar o 
patear como los niños? 
La realidad es que las 
habilidades físicas pue-
den ser desarrolladas 
sin que el género sea 
determinante. Se trata 
más bien de prejuicios 
y condicionamientos 
socioculturales.

Esto puede resultar 
evidente cuando vemos 
poca participación fe-
menina en actividades 
deportivas y recreativas, 
comenta Esther Izquier-
do, profesora de Edu-
cación Física del CCH. 
“En nuestro plantel, 
por ejemplo, en muchas 
ocasiones por cada disci-
plina en la que se tienen 
equipos representativos 
existen dos de chicos y 
sólo uno de chicas, pero, 
y en todo esto, ¿qué pa-
pel juegan los profesores 
de Educación Física?”.

El pasado 15 de ene-
ro se impartió el curso 
Atención a la equidad de 
género a través de la edu-
cación física en estudiantes 
del CCH por una educa-
ción integral. Se trató del 
primero dirigido a los 
profesores de Educación 
Física, con la intención 
de iniciar “un proceso 
que deseamos despierte 

en los docentes el aná-
lisis de su quehacer, se 
motive a diseñar alter-
nativas que poco a poco 
disminuyan estas dife-
rencias en el ámbito de-
portivo y recreativo en 
nuestro país. Con ello 
garantizar que la practi-
ca física, deportiva y re-
creativa sea un medio de 
promoción para la salud 
sin estereotipo alguno”, 
explican en su diseño 
de curso las profesoras 

Esther Izquierdo y Azu-
cena Barba, quienes lo 
impartieron.

Los 22 profesores 
que participaron en el 
curso mostraron gran 
disposición para en-
tender la importancia 
y repercusión del pro-
pio comportamiento 
frente al alumnado. “A 
veces creemos que todo 
va hacia el alumno, que 
él cambie, que aprenda; 
pero a veces creo que en 

los cursos que se impar-
ten a los docentes nos 
falta esta parte que tie-
ne mucha relación con 
cómo enseñamos y cómo 
nos relacionamos con los 
chicos”, dice Izquierdo.

Durante las 20 horas 
de curso, que se divi-
dieron en dos sesiones 
sincrónicas y tres asin-
crónicas, se analizaron 
conceptos básicos de 
género para compren-
der la problemática de la 
inequidad y desigualdad 
de género en el ámbito 
social; se revisó la par-
ticipación en la mujer 
en la práctica deporti-
va y física en México y, 
principalmente, se ge-
neró un espacio para la 
reflexión y el análisis de 
este ámbito. 

El ejercicio puede ser un medio para el empoderamiento femenino.

Hay que garantizar que 
la práctica física sea un 
medio de promoción para 
la salud sin estereotipos.”

ESTHER IZQUIERDO
PROFESORA DE EDUCACIÓN FÍSICA

22
profesores 
participaron 
en el curso 
Atención a la 
equidad de 
género a través 
de la Educación 
física.
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LA ROTACIÓN DE ESTACIONES

El circuito en la 
Educación Física
POR F. MARTÍN PÉREZ BRAVO

Y AXCEL S. SOTO RAMÍREZ

gacetacch@cch.unam.mx

En el campo de la 
Educación Física 
se utilizan for-
maciones espe-

cíficas para la enseñanza 
de los contenidos pro-
pios de la asignatura, en-
tre los cuales destacan el 
circuito, el recorrido, el 
entrenamiento en línea, 
el procedimiento de in-
tervalos, la ejercitación 
en cuadro y la enseñan-
za recíproca, entre los 
principales.

En el método en cir-
cuito las tareas se pro-
graman con una deter-
minada carga y un lugar 

específico del área de 
trabajo. Los alumnos, 
individualmente o inte-
grados en equipos, se re-
parten en las estaciones, 
que son actividades que 
se realizan en lugares 
definidos, generalmente 
distribuidas en forma 
circular. Al concluir la 
tarea correspondiente a 
una estación, los alum-
nos pasan a la siguiente 
hasta recorrer todas las 

que forman el circui-
to, trabajando todos 
los alumnos en forma 
simultánea.

La rotación de esta-
ción se realiza con una 
pausa activa del esfuer-
zo, que también puede 
lograrse mediante la 
incorporación de traba-
jo en flexibilidad. Los 
contenidos a manejar 
en el circuito puede ser 
las capacidades físicas 

condicionales o las tareas 
deportivas.

Dinámica General 

 » Considerar el núme-
ro de integrantes de 
la clase.

 » Se puede realizar el 
trabajo individual o 
en equipo.

 » El recorrido de las 
estaciones se efectúa 
alternando trabajo y 
pausa.

 » En promedio, una 
ronda total de ejer-
cicios del circuito se 
conforma con ocho 
estaciones.

 » Dependiendo del 
nivel de los alumnos 
(motriz y físico), el 

Es un método que sirve 
para articular ejercicios de 
entrenamiento, según las 
capacidades y habilidades

5
ejercicios de 

desplazamiento 
pueden 

realizarse en 
un circuito de 
acción motriz:  

caminar, correr, 
reptar, gatear 
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trabajo puede va-
riar de una a cuatro 
rondas.

 » Se puede concre-
tar por tiempo o 
por  número  de 
repeticiones.

 » Debe de promover-
se una ejercitación 
equilibrada de las 
principales regiones 
corporales.

 » La recuperación 
entre cada estación 
y entre cada ron-
da se puede incluir 
la marcha, el trote 
y los ejercicios de 
flexibilidad.

Ventajas

 » Es útil, particular-
mente en la parte 
central de la clase.

 » Permite el mane-
jo eficaz de grupos 
numerosos.

 » Constituye una op-
ción para la aten-
ción diferenciada de 
alumnos.

 » Es una dinámica de 
trabajo estimulante y 
motivante.

 » Ofrece la posibilidad 
de evaluación y con-
trol de la sesión.

Ejemplos de ejercitación en circuito

Para el desarrollo de la fuerza general.

Para mejorar el salto vertical.

Para el desarrollo de la flexibilidad.

Referencias:

* Dassel, H. y Hasag, H. (1978). El cir-
cuit-training en la escuela, entrena-
miento de condición para la juventud. 
Buenos Aires: Kapelusz.

* Ramírez Viant, X. y Torres Molina, M. 
(1986). Guía metodológica de la enseñanza 
de la educación física. La Habana: Pueblo 
y Educación.

Departamento de Educación Física: 
defcch@cch.unam.mx

6
circuitos 
pueden incluir: 
abdominales (30”), 
flexibilidad tronco 
(20”), lagartijas 
(30”), sentadillas 
(30”), flexibilidad 
piernas (20”) y 
multisaltos (30”).
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704
feminicidos se 
registraron en 

los primeros 
nueve meses de 

2020, revela la 
publicación.

ENTRE EL ARGUMENTO, LA METÁFORA Y EL AFORISMO

La fragilidad del 
cuerpo en Delfos

Es una mirada 
obligada, dicen 
integrantes de 
la publicación

POR ANA LYDIA VALDÉS 

gacetacch@cch.unam.mx

En una emotiva 
reunión a distan-
cia que congregó 
al equipo edito-

rial, autoridades univer-
sitarias, colaboradores 
e invitados, el plantel 
Naucalpan llevó a cabo la 
presentación del núme-
ro 5 de la revista Delfos, 
de la imaginación crítica al 
discurso. En esta ocasión, 
la línea temática de la 
publicación es: “El cuer-
po como representación 
simbólica”, y cuenta con 
ilustraciones de la obra de 
Henri Matisse.

“No elegimos el tema 
por causa de la pande-
mia; fue propuesto antes 
de que la epidemia acae-
ciera”, puntualizó Joel 

Hernández Otañez, inte-
grante del consejo edito-
rial de la revista, tras referir 
que “ahora más que nunca 
estamos atentos al cuerpo, 
que se percibe como una 
entidad frágil o endeble”. 

También expuso que 
las ideas reunidas en la 
nueva edición transitan 
entre el argumento, la 
metáfora y el aforismo, 
y en cada una de ellas se 
traslucen, se muestran 
o revelan las personas. 
Acto seguido, se refirió 
a quien fuera uno de los 
docentes que iniciaron 

la publicación y a quien 
se dedica este número 5 
de Delfos: “Édgar Mena: 
poeta, docente y amigo, 
quien fuera colaborador 
en la edición y 
director de arte 
de la revista. De-
cidió, en muchos 
aspectos, el derro-
tero de la publica-
ción que hoy nos 
enorgullece”.

H e r n á n d e z 
Otañez recordó 
al maestro Mena 
como editor, autor 
de libros de poe-
sía, participante 
asiduo en revistas 
literarias, ganador 
de los premios José 
Emilio Pacheco y 
Punto de Partida 
“por su sutil ins-
piración poética”. “Por 

eso utilizamos este medio, 
que tú también construis-
te, para reafirmarnos en el 
esfuerzo intelectual”, con-
cluyó el docente.

En su intervención, el 
doctor Benjamín Barajas 
Sánchez, director general 
del Colegio, recordó que 
Édgar Mena fue su alum-
no en CCH Naucalpan, 
así como en la maestría; 
recordó que el docente se 
comportó siempre como 
un caballero, quien no de-
cía nada cuando la gente se 
equivocaba. “Si perdemos 
la memoria estaremos 

muertos los que es-
tamos vivos”, acotó 
el directivo, e invi-
tó a la doctora Pao-
la Andrea Melo 
Cepeda, viuda de 
Mena, a continuar 
con la obra literaria 
del escritor. 

“Édgar estará 
con nosotros con 
su poesía. Era un 
cecehachero agra-
decido con el 
plantel Naucal-
pan, que lo formó 
y al que regresó 
años después con 
mucho cariño”, 
dijo con emoción 

Melo Cepeda.  

Semillas, de Martha Patricia Trejo Cerón (2020).

Dedican el 
número 5 de 

la revista a 
Édgar Mena,  

poeta, docente 
y quien fuera 
colaborador 
en la edición 

y director 
de arte de la 
publicación.

 “Reflexiones 
en torno a 
los cuerpos 
dóciles: 
patriarcado 
y violencia 
de género” y  
“Los tipos de 
feminicidio 
en México: 
una tipología 
necesaria 
y urgente”, 
entre los 
artículos del 
nuevo número 
de la revista.
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243
textos 
participaron 
en el certamen 
universitario 
Leer la  
nueva realidad.

DIEGO ROJAS GANA TERCER SITIO EN CONCURSO LITERARIO

La lectura, leal 
en pandemia

Alumno de 
Azcapotzalco 
aborda libros y 
confinamiento

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Con el texto ti-
tulado Confi-
namiento, crisis 
y pequeñas opor-

tunidades, Diego Rojas 
Maldonado, alumno del 
plantel Azcapotzalco, 
obtuvo el tercer lugar en 
la categoría Bachillerato 
dentro del concurso lite-
rario universitario Leer 
la nueva realidad.

Dirigido a estudian-
tes de la UNAM y de 
escuelas incorporadas, 
tanto de bachillerato 
como de licenciatura y 
posgrado, el concurso 
consistió en escribir un 
texto testimonial en el 
que el autor reflexionara 
sobre las nuevas 
formas de leer y 
entender el mun-
do y cómo la lec-
tura ha influido 
en su percepción 
de la vida duran-
te la contingen-
cia sanitaria por 
Covid-19.

El confina-
miento, dijo Rojas, “ha 
sido para cada uno de 
nosotros un proceso 
distinto, a todos nos 
ha afectado y lo sobre-
llevamos como pode-
mos, pues encerrarse en 
casa es innegablemente 
agotador”.

Diego conoció la 
convocatoria a este con-
curso a través de la pági-
na Facebook del plantel 
Azcapotzalco y decidió 
participar para probar 
su talento literario: “Fue 
un reto, ya que no ha-
bía escrito un texto en 

el que hablara de mí, 
de mis pensamientos o 
sentimientos”.

Este concurso, en-
caminado a fomentar la 
lectura y la escritura de 
los estudiantes, también 
surge para escuchar sus 
voces en un tiempo difí-
cil, en medio de una pan-
demia y de incertidum-
bre, pero también ver su 
lado positivo. “Como so-
ciedad tenemos el poder 
de cambiar las cosas y la 
literatura de cambiarnos 
a nosotros mismos, ha-
cernos más humanos, so-

lidarios y ver por 
el bien común”, 
apuntó.

S o b r e  s u 
texto detalló: 
“Quise  hacer 
una crónica que 
diera cuenta de 
mi interacción 
con la literatura 
en la cuarentena; 

lo primero que leí fue el 
manga Ghost in the Shell, 
de Masamune Shirow, 
hito del ciberpunk, gé-
nero que me era ajeno 
hasta ese momento”. 
Como lo relató en su es-
crito, completó los tres 
volúmenes de la obra.

Rojas gusta de la 
poesía, desde odas hasta 
haikus. “Para mí, es la 
forma más perfecta de 
la literatura, encuadra 
palabras con precisión, 
los versos tocan el alma”, 
enfatizó. Su autor favo-
rito es Fernando Pessoa. 

La pandemia, para Die-
go, lo ha llevado del 
ciberpunk a la poesía. 
Sus libros favoritos son 
¿Sueñan los androides con 

ovejas eléctricas?, de Phi-
lip K. Dick; la trilogía 
de El Señor de los Anillos, 
de Tolkien y Amores, de 
Ovidio.  

La premiación se llevó a cabo el 26 de noviembre.

Rojas está decidido a estudiar letras hispánicas.

El certamen 
fue convocado 
por la DGACO 
y la Dirección 
de Literatura 
y Fomento a 
la Lectura de 
UNAM.
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TEATRO ISLA DE PRÓSPERO

Compañías 
de teatro, 
en la lucha

Más allá de los patrocinios, se 
forman por la necesidad colectiva 
para expresarse artísticamente 

POR OLIVIA BARRERA

gacetacch@cch.unam.mx  

En 1977 se confor-
mó por primera 
vez la Compañía 
Nacional de Tea-

tro. En aquel entonces, 
el carácter de la compa-

ñía era itinerante y su 
objetivo era promover 
la producción de teatro 
nacional. Sin embargo, 
su trabajo era inestable 
—sobre todo debido al 
cambio de políticas cultu-
rales que se gestaban cada 
sexenio— y no fue sino 
hasta el año 2008 que se 

renueva, quedando como 
su director Luis de Tavira. 

Durante los catorce 
años que han transcu-
rrido desde su reestruc-
turación, la Compañía 
Nacional de Teatro ha 
logrado mantener una 
producción constan-
te. Uno de los factores 
más significativos para 
lograr este cambio con-
sistió en la creación de 
una residencia artística 
para su elenco (gracias 
a un convenio con el 
Fonca), mismo 
que ha permitido 
que sus artistas 
trabajen creando 
teatro juntos por 
algunos años. 

Esto ha sig-
nificado, entre 
otras cosas, que 
la identidad na-
cional de la com-
pañía  radique 
en los miembros 
que la confor-
man. Es decir, 
sus producciones son 
mexicanas en cuanto a 
la nacionalidad de los 
artistas que en ellas par-
ticipan, aun cuando los 
textos que representan 
pertenezcan a otras épo-
cas y latitudes.

El cobijo para una 

compañía de teatro no 
es algo nuevo o exclu-
sivo de la Compañía 
Nacional. Ya desde la 
época isabelina, las 
compañías de teatro re-
cibían el apoyo de algún 
noble o algún acauda-
lado patrocinador, que 
les permitía contar con 
un presupuesto para 
producir sus obras y 
rentar espacios para sus 
representaciones.

Esta relación dio 
origen a los nombres de 

compañías como 
The Adrmiral’s 
men (Los hom-
bres del Almiran-
te) o The King’s 
men (Los hom-
bres del Rey), a la 
que Shakespeare 
perteneció. El in-
tercambio en estas 
relaciones era cla-
ro: las compañías 
de teatro podían 
realizar su trabajo 
con cierta holgura 

económica, siempre que 
los temas que trataran en 
sus producciones fueran 
favorables a los intereses 
de sus patrocinadores.

Hoy en día, los pa-
trocinios institucionales 
para las compañías no se 
han transformado en gran 

Las compañías 
de teatro, en 
búsqueda de 
la supervi-
vencia, se ven 
orilladas a 
responder a 
las necesi-
dades de las 
instituciones 
que las 
financian.
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medida, dado que las con-
vocatorias para las distin-
tas agrupaciones teatrales 
establecen los parámetros 
para brindar los apoyos. 
En muchas ocasiones, 
estos límites siguen plan-
teándose particularmente 
en los contenidos temá-
ticos, aunque también 
pueden ser de formato. 
Así pues, las compañías 
de teatro, en búsqueda de 
la supervivencia, se ven 
orilladas a responder a las 
necesidades de las institu-
ciones que las financian.

Sin embargo, más 
allá de los lineamientos 
oficiales que les permi-
ten subsistir, las compa-
ñías de teatro se forman 
porque sus miembros 
comparten una necesi-
dad colectiva para expre-
sarse artísticamente en 
el escenario. En nuestro 
país existen compañías 
con misiones vitales para 
nuestra sociedad. Por 
ejemplo, Seña y verbo 
se dedica a promover la 
lengua y la cultura de los 
sordos a través de obras 
de teatro, La compañía 
de teatro penitenciario 

es un proyecto cu-
yos objetivos son: 
“la profesionali-
zación teatral, el 
empleo remune-
rado y la reinser-
ción social de los 
internos a través 
del arte y la cultu-
ra”1 y, en nuestra 
UNAM, El ca-
rro de comedias 
promueve teatro 
clásico al aire li-
bre orientado a un 

1 Tomado de https://www.foroshakespeare.
com/sedes-compania-de-teatro-penitenciario

público joven.
Nosotros, Oli-

via Barrera y Juan 
Alberto Alejos, 
ambos docentes 
del Colegio, he-
mos fundado la 
compañía Teatro 
Isla de Próspero. 
A pesar de que en 
este momento la 
pandemia no nos 
permite empezar a 
trabajar arriba del 
escenario, pensa-

mos que sí podemos esta-
blecer contacto con nues-
tra comunidad y escuchar 

Ya desde 
la época 
isabelina, las 
compañías 
de teatro 
recibían el 
apoyo de 
algún noble 
o algún 
acaudalado 
patrocinador.

qué es lo que esperan de 
la compañía del Colegio, 
más allá de la misión que 
nosotros hemos estable-
cido de difundir el teatro 
a través de la experiencia 
gozosa de sus hacedores 
y, principalmente, de su 
público. Así pues, los invi-
tamos a que compartan con 
nosotros su visión sobre la 
compañía, en nuestras re-
des sociales, Instagram: @
isladeprospero, Facebook: 
@teatro.isladeprospero o  
escribiendo directamen-
te a teatro.isladeprospero@
gmail.com  

12
obras montó 
la Compañía 
Nacional de 
Teatro en 2010, 
sólo dos años 
después de 
la creación 
de Actores 
Residentes. 
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3
diferentes 

lenguas  
(griego,  

español y 
francés) se 

funden en un 
idioma.

La pieza de 
Eurípides fue 
filmada toda 
por Skype

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

El mito de Me-
dea, la hechicera 
griega que asesi-
nó a sus hijos en 

venganza por la traición 
de su esposo, es traído 
a nuestra sociedad en-
ferma y deshumanizada 
para actualizarlo en un 
hospital psiquiátrico, en 
donde la protagonista 
intentará encontrar las 
claves del acto insosteni-
ble que cometió.

Medealand-El exilio 
de Medea, nueva obra 
digital que presenta Tea-
tro UNAM junto con 
Producciones Zonaras 
de Grecia, es un híbrido 
entre teatro, cine silen-
te, videoclip musical y 
cómic. 

Su directora y adap-
tadora, Esther André, 
ensayaba la versión tea-
tral del texto a inicios de 

2020 con el propósito de 
estrenarla en mayo, pero 
la pandemia la obligó a 
desarrollar una 
nueva adapta-
ción y hacer el 
montaje en video 
como un work in 
progress.

En la tragedia 
clásica de Eu-
rípides, Medea 
huye al exilio 
tras provocar la 
muerte de sus hijos y de 

la princesa que iba a ca-
sarse con su esposo. 

En esta puesta de es-
cena en línea, su 
destino es otro, 
p r e c i s a m e n -
te Medealand, 
un rincón de 
su mente al que 
ella misma se 
destierra con el 
propósito de en-
contrarse con sus 
recuerdos y sus 

fantasmas.

“Después de repeti-
dos llamados de auxilio 
a una sociedad patriar-
cal sorda y ciega al do-
lor, el quitarle la vida a 
sus hijos es a la vez un 
acto desesperado de una 
madre a la deriva, pero 
también un acto polí-
tico frente a un poder 
alienante que le exige ser 
víctima y cómplice del 
status quo”, comenta Es-
ther André.

La obra, protagoniza-
da por Katia Leclerc, ac-
triz francesa radicada en 
Atenas, está disponible 
en la página teatrounam.
com.mx. Fue filmada en 
su totalidad por Skype 
durante los primeros 
meses de la pandemia. 

En ella participan ac-
tores y técnicos creativos 
ubicados tanto en Atenas 
como en la Ciudad de 
México, que trabajaron 
a más de 11 mil kilóme-
tros de distancia. 

Las diferentes len-
guas (griego, español y 
francés) se funden en un 
idioma común que pone 
el acento en las intencio-
nes, emociones y situa-
ciones del ser humano 
frente al abismo.  

Teatro UNAM y la compañía griega 
Zonaras presentan  

la obra en video que actualiza  
el mito de Medea.

En la tragedia 
clásica de 
Eurípides, 
Medea huye 
al exilio tras 
provocar la 
muerte de  
sus hijos.

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL

Medealand, 
un rincón 
en la locura

La obra la protagoniza la actriz gala Katia Leclerc.

GACETA CCH | 15 DE FEBRERO DE 2021

36



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

• El argumento de 
la película le valió 
para que se hicie-
ran 18 nuevas ver-
siones de la mis-
ma para acaparar 
otros mercados, 
entre los que des-
tacan el mexica-
no, español, sur-
coreano, griego, 
chino y ruso. Inclu-
so ganó un récord 
Guinness por ello.
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Un celular 
logra poner en 
peligro todas 
las relaciones

POR ADRIANA COLLADO ESCOBAR

gacetacch@cch.unam.mx

En 2016 se es-
trenó en cines 
i tal ianos una 
innovadora y 

entretenida película que 
retrata la facilidad con 
la que las relaciones de 
amistad pueden rom-
perse y, a la vez, poner 
en evidencia que esta-
ban más compuestas 
de costumbre que de 
amor: Perfectos descono-
cidos, del director Paolo 
Genovese.

Con el pretexto de 
ver un eclipse lunar, un 
grupo de siete amigas 
y amigos se reúne para 
cenar y disfrutar de su 
compañía. 

Todo marcha de ma-
ravilla hasta que el tema 
de los celulares y su 

papel cada vez más im-
portante en la vida de las 
personas se intensifica, 
lo que lleva al grupo a 
iniciar un inocente jue-
go: durante el tiempo 
que dure la cena, todo lo 
que llegue a sus celulares 
tendrá que ser compar-
tido con todas y todos 
para demostrar que na-
die guarda secretos. Sin 
embargo, más temprano 
que tarde los problemas 
comienzan a surgir hasta 
poner en peligro todas 
las relaciones. 

Así, una reunión 
para comer se volverá 

más un confesionario 
que mostrará que aquel 
grupo aparentemente 
perfecto está lleno de 
personas infieles, ho-
mofóbicas, mentirosas y 
prejuiciosas que no du-
dan en afectar a las de-
más para conseguir una 
satisfacción personal.

La división de los 
espacios en función 
del género se vuelve 
tangente en momentos 
clave de la película. La 
cocina y el baño, por 
ejemplo, serán los con-
fesionarios de las muje-
res, mientras que la sala 
y el comedor lo serán de 
los hombres.

 Asimismo, se ve 
claramente la forma en 
la que los pactos pa-
triarcales toman forma 
y se legitiman entre los 
hombres al no delatar a 

sus iguales, aunque ten-
gan la evidencia para 
hacerlo.

El grupo descubre 
que, contrario a lo que 
pensaban, están más cer-
ca de ser desconocidos 
que amigos mientras, al 
mismo tiempo, muestran 
cuán difícil es dejar ir 
una relación por más que 
esta se haya vuelto una 
rutina carente de cariño. 

Finalmente, la cinta 
nos recuerda que todas las 
relaciones tienen fecha de 
caducidad, y que en oca-
siones romper con una 
amistad puede resultar más 
doloroso que una román-
tica, por lo que preferimos 
fingir que todo sigue nor-
mal antes que enfrentarnos 
a la realidad. Comentarios y 
sugerencias: comunicacion@
cchfilmfest.com 

La cinta revela la complejidad de las relaciones de amistad y amor.

3
semanas duró 
la filmación 
de la versión 
mexicana, bajo 
la dirección 
de Manolo 
Caro, quien 
es director, 
productor y 
guionista.

TODOS GUARDAMOS SECRETOS

Grandes amigos 
... desconocidos
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Sur

BECA DE CONECTIVIDAD

Entregan 
módems 
a alumnos

Se dan en 
préstamo; 
deben ser 
reintegrados

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Mediante la 
B e c a  d e 
C one c t i -
vidad,  la 

UNAM entregó mó-
dems a 257 estudiantes 
del plantel Sur. Así, po-
drán conectar a internet 
sus tabletas, laptops, te-
léfonos móviles o com-
putadoras de escritorio, 
ingresar a sus clases en 
línea y continuar con sus 
estudios.

Lo anterior fue in-
formado por el jefe de 
la Unidad de Planeación 
de este centro educativo, 
Arturo Rodríguez, quien 
aclaró que los módems 
se dan en préstamo. “Al 
finalizar su uso serán 
reintegrados a esta casa 
de estudios; por ello, las 
madres y padres de fami-
lia de los alumnos meno-
res de edad firmaron 
también la responsiva”, 
explicó.

La UNAM, a tra-
vés de la Dirección Ge-
neral de Orientación 
y Atención Educativa 
(DGOAE), llamó a la 
comunidad estudian-
til a participar en la 

convocatoria Beca de 
Conectividad.  “Los 
alumnos se registraron 
en el Portal de Becario 
en el Sistema INTEGRA 
y, con base en diversos 
criterios, se eligieron a 
257 estudiantes de este 
centro educativo para 
ser beneficiados. Hasta 
ahora se han entregado 
183 módems, que repre-
senta el 71.20% del total; 
de los que faltan, a al-
gunos se les enviará a su 
domicilio por paquetería 
y otros están a la espera, 
porque debido a la pan-
demia se fueron a sus lu-
gares de origen”.

El funcionario deta-
lló que, en la medida en 
que continúe el confina-
miento por la pandemia, 
podrá extenderse este 
beneficio otros tres me-
ses; para ello, el equipo 
en préstamo deberá estar 
en óptimas condiciones 
de uso.

Explicó que para 
entregar los módems se 
instrumentó una logís-
tica en cumplimiento 
del protocolo de pre-
vención y sana distancia 
en espacio abierto, por 
lo cual a los estudiantes 
beneficiados se les asig-
nó una cita para recoger 
el dispositivo y evitar 
aglomeraciones. 

Debido a la pande-
mia que ha llevado a cur-
sar las clases a distancia, 

los estudiantes han en-
frentado diversas situa-
ciones en sus hogares, 
desde económicas has-
ta falta de acceso a in-
ternet que, en muchas 
ocasiones, no les ha per-
mitido asistir regular-
mente a sus actividades 
académicas en línea, por 
lo que este apoyo que la 
UNAM brinda es una 
forma de respaldarlos a 
fin de que continúen sus 
estudios.  

Una de las estudiantes beneficiadas.

Para la entrega se siguió el protocolo de salud.
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257
dispositivos 

fueron 
entregados 
como parte 

de la Beca de 
Conectividad 
para que los 
estudiantes 

continúen sus 
clases en línea.
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Sur

“La mayoría de los 
problemas logra 
resolverse con 
educación.”

ERNESTO GARCÍA 
PALACIOS

PROFESOR

El reto es cómo 
llevar a cabo 
la educación 
a distancia y 
cómo recuperar 
los aprendizajes 
no aprendidos.

MEDIO SIGLO DEL COLEGIO

Esencial, invertir 
en la educación

Conversatorio 
“El CCH, 
un proyecto 
innovador”

POR FABIOLA OLGUÍN HIGUERA

gacetacch@cch.unam.mx

“Este país debe in-
vertir mucho más 
en educación; la 
mayoría de los pro-

blemas logran resolver-
se con educación”. Así 
lo consideró el maestro 
Ernesto García Palacios 
durante su partcipación 
en el conversatorio “El 
CCH, un proyecto in-
novador”, llevado a cabo 
el 29 de enero a través 

de la plataforma Zoom 
y difundido en el canal 
de YouTube y la página 
de Facebook del plantel 
Sur.

En la actividad, en-
marcada en la conme-
moración del  50 ani-
versario del Colegio 
de Ciencias y Humani-
dades (CCH), García 
Palacios expresó que el 
Colegio siempre ha vi-
vido problemas, 
“pero siempre 
ha salido adelan-
te”. Recordó que 
el CCH nació en 
1971 en un con-
texto de eferves-
cencia política, 
en la que predo-
minaban las ten-
siones entre EUA y la 
extinta Unión Soviética, 

además de los movi-
mientos de resistencia 
y liberación. A nivel na-
cional, dijo, “los jóvenes 
demandaban más distri-
bución y participación, 
querían reducir las des-
igualdades, buscaban la 
democracia”.

Por su parte,  el 
maestro Raúl Sánchez 
Figueroa explicó que, 
cuando nació el Cole-

gio, la población 
crecía y había 
que responder 
a esas demandas 
y expectativas 
que la población 
tenía sobre la 
educación. “Hay 
que reconocer 
l a  re le v a nc i a 

que tienen los jóvenes 
en la exigencia de la 

educación. Antes ha-
bía manifestaciones y 
represiones públicas, 
hoy las manifestaciones 
públicas se realizan sin 
represión”, señaló. 

Agregó que el pro-
pósito es educar, “pero 
en el caso del Colegio, 
no pretendía reproducir 
las estructuras educati-
vas que ya existían, sino 
crear un nuevo modelo 
pedagógico donde las y 
los profesores eran jó-
venes, lo cual ayudaba  
para sembrar nuevas 
prácticas, un sistema de 
enseñanza más flexible”.

Sánchez Figueroa 
dijo que la educación 
es fundamental, porque 
aminora las desigual-
dades y que, por eso, el 
Colegio tuvo gran acep-
tación, ya que era una 
oportunidad educativa. 
“Formar es transfor-
mar”, sentenció. 

En su oportunidad, 
la doctora Frida Zacaula 
Sampieri dijo que hoy 
“seguimos en la bús-
queda de la solución que 
nos permita plasmar los 
principios del Colegio, 
las y los profesores se-
guimos pensando cómo 
aterrizarlos”.  

La creación del CCH fue una oportunidad educativa.
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Los parti-
cipantes 
concluyeron 
que se debe 
planear a cor-
to, mediano y 
largo plazos.
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ConvocatoriaConvocatoria

El Consejo Editorial de Mediaciones. 
Revista de Comunicación del Colegio 
de Ciencias y Humanidades convoca a 
la comunidad docente del Colegio de 
Ciencias y Humanidades y a los intere-
sados en el campo de conocimiento de 
la comunicación y su enseñanza en la 
Educación Media Superior y Superior, a 
colaborar en el número cuatro de Me-
diaciones. Revista de Comunicación del 
Colegio de Ciencias y Humanidades con 
la publicación de un artículo académi-
co, ensayo, reseña o reporte de investi-
gación acerca del tema:

La comunicación humana en la 
era covid19. Retos y escenarios

●* Las colaboraciones deberán ser inéditas.
* ●Los escritos deberán tener una exten-
sión mínima de cinco cuartillas y máxi-
ma de ocho en el caso de artículos, en-
sayos y reportes de investigación.
*●Deben estar escritos en Arial de 12 
puntos a 1.5 de interlineado.
●* Las referencias deberán integrarse en 
el cuerpo del documento con base en 
el sistema APA. 
●* La lista de fuentes deberá indicarse al 
final del artículo con base en el sistema 
APA.
●* Se debe agregar un archivo Word con 
los siguientes datos: síntesis curricular 
de 3 a 4 líneas, correo electrónico y en-
tidad académica de adscripción.
●* Se les notificará por correo electróni-
co el resultado de la evaluación de su 
escrito.
* ●La recepción de las colaboraciones 
no implica su aceptación para ser pu-
blicadas
●* Los textos recibidos serán evaluados 
por pares.
●* La fecha límite para recibir los textos 
será el próximo viernes 25 de junio de 
2021, en el siguiente correo electrónico:  
mediaciones.cch@gmail.com

El Comité Editorial: 
Azcapotzalco: 

 Leslie Rondero Ramírez  
Naucalpan:  

Enrique Pimentel Bautista  
Iriana González Mercado  

Oriente:  
Ignacio Valle Buendía 

Sur:  
Carlos Alonso Alcántara  

Vallejo:  
Edmundo Gabino Aguilar Sánchez
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El Programa de Fomento, Estudio 
y Difusión de Teatro para 
la comunidad del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, 
Convoca a la 
comunidad estudiantil 
a participar en el:

TEATRO VIRTUAL:
PRIMER CONCURSO

ESTUDIANTIL DE TEATRO
INTER-CCH

¹ Queda prohibida la reproducción total o parcial de estas obras por cualquier medio electrónico o mecánico, 
   ajena a las intenciones de esta convocatoria y sin autorización por escrito de los autores.

Se recomienda asistir a la junta informativa el 26 de febrero, a las 12:00 horas, en el siguiente enlace: https://bit.ly/3d4U9H4 .
Organizan los profesores: Olivia Barrera y Juan Alberto Alejos.

a)  Podrán participar todos los alumnos inscritos del Colegio de Ciencias 
y Humanidades.

b)  Las obras deberán estar diseñadas para presentarse vía Zoom.
c)  Los participantes tendrán que elegir una de las obras encontradas en 

el siguiente catálogo: https://bit.ly/3tIRubT ;¹ de lo contrario, deberán 
elegir un texto que en su representación no exceda los 40 minutos y 
que esté adaptado para montarse de forma virtual, bajo los recursos 
que ofrece la plataforma Zoom. Si este es el caso, deberá notificarse en 
el formulario en la sección correspondiente, y quedará sujeto a 
aprobación de los organizadores.

d)  Los alumnos serán los encargados de dirigir, actuar, adaptar o traducir 
el texto (en caso de ser necesario), producir y publicitar la obra.
Para inscribirse, los alumnos deberán rellenar el siguiente formulario: 
https://bit.ly/3tO1lNo  y adjuntar en el mismo un documento del 
proyecto con la siguiente información: 
OBRA
• Nombre de la obra y del dramaturgo.
• Duración del montaje.
• Sinopsis de la obra.
• Encargado de la adaptación (si es que se trata de una adaptación)
• Nombre del(os) Director(es).
• Nombre del(los) Productor(es).
• Teléfono Celular de Contacto.
• Profesor encargado (si es que hay un profesor coordinando)
EQUIPO CREATIVO:
• Escenógrafo(s) o encargado de la estética visual.
• Escenófono(s) o encargado de la estética del audio.
• Técnico(s) virtual(es).
• Vestuarista(s).
• Maquillista(s).
• Iluminador(es) o su equivalente.
• Encargado(s) de la publicidad.
• Nombre de todos los asistentes: de dirección, producción, etcétera;
  es decir, todo aquel que haya contribuido a la puesta virtual.
ACTORES:
• Nombre del actor y personaje que interpreta.

BASES DE PARTICIPACIÓN:
Además, deberán indicar el horario de presentación que les resulte 
más conveniente (antes o después de las 14:00 horas), así como día de 
la semana para su ensayo general. En caso de que se encimen 
solicitudes, se buscará la forma de acomodar en una segunda opción, 
por lo cual es importante checar el correo permanentemente.

e)  Las categorías que se premiarán son:
• Obra (Producción)
• Texto dramático (Original o adaptación)
• Dirección
• Estética del audio
• Estética visual
• Recursos virtuales
• Vestuario y Maquillaje
• Publicidad y programa de mano
• Actor dramático
• Actriz dramática
• Actor cómico
• Actriz cómica
• Actor de reparto
• Actriz de reparto
• Mejor Actor
• Mejor Actriz

f)  Cada categoría tendrá un primero, segundo y tercer lugar.
g)  Todos los alumnos premiados recibirán un diploma.
h)  El fallo del Jurado será inapelable.
i)  En caso de que el Jurado así lo considere, podría otorgarse una men-

ción honorífica en alguna de las categorías antes mencionadas.
j)   El concurso se llevará a cabo la semana del 11 al 14 de mayo de 2021. 

Dependiendo del número de grupos interesados se utilizarán tres o 
cuatro días. Los horarios finales de presentaciones se darán a conocer 
en La Gaceta del CCH o en su respectivo portal.

k)  La premiación al concurso se realizará el viernes 21 de mayo de 2021, 
en el siguiente enlace: https://bit.ly/3rEiiba .

l)   Las inscripciones quedan abiertas desde la presente publicación hasta 
el 12 de marzo de 2021.
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CDMX, 10 de febrero de 2021

Dr. Germán Alvarez Díaz de León.- Director General de Orientación y Atención Educativa

B A S E S

2DA. CONVOCATORIA
BECA - TABLET CON 

CONECTIVIDAD
2021

La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), convoca al alumnado de Iniciación Universitaria, Bachillerato, Licenciatura 
y Posgrado a participar en la convocatoria de asignación de tabletas electrónicas con conexión a internet y con tarjeta SIM, para estudiantes en situación vulnerable y de escasos  recursos que no 
cuenten con una herramienta  informática   para  desarrollar  sus   actividades  académicas en  línea,  derivado  de la emergencia sanitaria  mundial provocada por el coronavirus SARS-CoV2, para el 
ciclo escolar 2021-2022; conforme a las siguientes:

I.Requisitos:

• Estar inscrito en algún plantel de la UNAM, cursando estudios de Iniciación Universitaria, 
Bachillerato, Licenciatura o Posgrado, durante el período de vigencia de la presente 
convocatoria.
• Los alumnos de nuevo ingreso que se encuentren como “Aceptados” en la Universidad, 
podrán realizar la solicitud de beca en el Sistema Integra. Previamente a la publicación de los 
resultados de la beca, se validará con la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), 
así como con las facultades, escuelas, planteles, centros e institutos, que los alumnos se 
encuentren formalmente inscritos para que puedan ser considerados en el proceso de 
asignación a la beca.
• Contar con correo electrónico vigente y personal, con Clave Única de Registro de Población 
(CURP) y un número telefónico donde pueda ser localizado.
• Contar con identificación oficial vigente o credencial de la UNAM.
• Registrar la solicitud de ingreso a la beca a través del Sistema INTEGRA 
(https://www.integra.unam.mx).
• No haber concluido estudios del nivel educativo al que aplica, ni contar con un certificado o 
título previo de dicho nivel educativo.
• No contar con otro beneficio económico o en especie para el mismo fin otorgado por alguna 
dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, privada y/o por la UNAM.
• No haber sido sancionado por faltas a la Legislación Universitaria.

La presentación de la solicitud de beca en los términos de esta Convocatoria implica la 
aceptación expresa de sus bases y demás normatividad aplicable.

II.Características de la Beca

El apoyo consiste en el préstamo de una tableta electrónica que se puede utilizar como 
módem para conectividad y que cuenta con una tarjeta SIM asociada a un servicio de internet 
móvil limitado de 8.5 GB mensuales, con el compromiso de usar el equipo móvil para cumplir 
con el objeto de la presente convocatoria, así como el cuidado de dicho aparato electrónico, 
ya que es patrimonio de la Universidad, y regresarla al concluir el período de la beca.
El apoyo será entregado en la fecha que determine cada facultad, escuela o unidad 
multidisciplinaria, lo cual será comunicado a los beneficiarios por el Enlace de Becas.

III.Criterios de Compatibilidad

Esta beca SI es compatible con las modalidades de beca: Manutención, Bajo Rendimiento Alta 
Exigencia, Titulaciones, Mujeres Universitarias, Excelencia, etc. (todas aquellas becas que 
tengan un objetivo diferente a la presente beca).

III.I Restricciones

NO TENER ALGÚN BENEFICIO DE CONECTIVIDAD Y/O TABLET CON CONECTIVIDAD YA 
ASIGNADO COMO APOYO POR LA UNAM, INSTITUCIONES PRIVADAS O GOBIERNO FEDERAL.

IV. Criterios de Priorización

En caso de que el número de tabletas electrónicas móviles con conexión a internet no sean 
suficientes para cubrir todas las solicitudes, se realizará la asignación considerando los 
siguientes criterios:
•Mayor necesidad económica de acuerdo al Sistema de Ingresos Familiares (SEIF) reportado 
por la Dirección General de Planeación y promedio mínimo a partir de 7.0, con excepción del 
primer ingreso, de acuerdo a la información reportada por la Dirección General de 
Administración Escolar (DGAE).
•Alumnas y alumnos que no cuenten con ningún beneficio o apoyo económico o en especie.

V.Procedimiento

• Las(os) interesadas(os) en participar deberán ingresar a la página de la DGOAE 
(http://www.dgoae.unam.mx) o Portal del Becario en la página: 
(https://www.becarios.unam.mx) para leer la convocatoria y realizar su registro en el Sistema 
INTEGRA (https://www.integra.unam.mx), proporcionar usuario y contraseña, y llenar la 
solicitud de ingreso a la beca, con el cuestionario socioeconómico que se indica. Una vez que 
haya sido debidamente contestada, deberán conservar el comprobante que emite el Sistema 
INTEGRA con estatus finalizada, el cual servirá como acuse de recibo.

• El período de recepción de solicitudes se llevará a cabo del 10 de febrero al 10 de marzo de 
2021.
Este período es improrrogable.
•Las facultades, escuelas, planteles, centros e institutos de la UNAM, deberán “postular”, a 
través del módulo “validar la postulación”, en el Sistema INTEGRA, las solicitudes de los 
aspirantes que se   encuentren inscritos   y que no cuenten con un apoyo (para el mismo fin) 
de conectividad y/o Tablet con conectividad.  Lo anterior, con la finalidad de evitar duplicidad 
de   apoyos, así como emitir el visto bueno del cumplimiento de los requisitos de los 
aspirantes. Lo anterior, del 10 de febrero al 15 de marzo de 2021. Los alumnos que no sean 
postulados en tiempo y forma, no podrán ser considerados para continuar en el proceso de 
selección de beneficiarios.
•El Comité Técnico Institucional de Becas dará a conocer los resultados del proceso de 
selección de las(os) beneficiarias (os) el día 26 de marzo de 2021.
•Para la Consulta de Resultados deberá ingresar al Sistema INTEGRA 
(https://www.integra.unam.mx) proporcionando usuario y contraseña.
•Las(os) alumnas(os) que hayan sido seleccionadas(os) como beneficiarias(os) del programa, 
deberán realizar los siguientes trámites en las fechas señaladas en el aviso de publicación de 
resultados, en caso contrario el apoyo será cancelado:

•Consultar vía internet y conservar la documentación que las(os) acredita como 
becarias(os).
•Declarar a través del formato electrónico, bajo protesta de decir verdad, que la 
información proporcionada en la solicitud es verídica, que los ingresos mensuales per 
cápita del hogar son iguales o menores a cuatro salarios mínimos, que no cuentan 
con otro beneficio similar o en especie, que no han concluido otros estudios de 
educación media superior o superior y que conocen los derechos y obligaciones que 
adquieren como becarias(os) del programa.
•Recoger en tiempo y forma la tableta electrónica móvil, de acuerdo con el 
procedimiento y fechas que los Enlaces de Becas de sus las facultades escuelas, 
centros e institutos les indiquen, a través del correo electrónico, mensajes de 
INTEGRA, redes sociales y páginas oficiales de cada facultad escuela, centros e 
instituto.
•Al momento de recoger la tableta, deberá firmar la carta responsiva, así como los 
documentos adicionales que las facultades o planteles les soliciten y verificar el 
adecuado funcionamiento de la tableta incluyendo la conectividad a Internet.
•Al firmar la carta responsiva se compromete a lo siguiente: previamente al uso de la 
Tablet, debe leer el manual de usuario, lineamientos e infografía que le serán 
entregados, los cuales debe seguir al pie de la letra para activar y usar la Tablet.

Las tabletas se entregarán a través de las facultades escuelas, centros e institutos, en 
coordinación con la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y 
Comunicación (DGTIC).

VI.Vigencia y Duración de la Beca

El apoyo se entregará para el uso adecuado del mismo, a partir del   mes de abril de 2021 y 
concluirá en el mes de enero de 2022. La persona beneficiaria se compromete a regresar la 
tableta electrónica móvil en buen estado, al término oficial de la beca, en la fecha y lugar que 
se le indicarán.

VII.Causas de cancelación de la beca

1.-En caso de que se detecte falsedad en los datos proporcionados por la persona beneficiaria 
la beca será cancelada, aun cuando ya haya sido asignada, por lo que, en su caso, la o el 
alumno se obliga a regresar la tableta electrónica móvil, en buen estado, en la fecha y lugar 
que le indique.
2.-La(el) becaria(o) deberá permanecer inscrito en la Universidad a lo largo del periodo que 
comprende la presente convocatoria, en caso de que egrese, suspenda estudios o no presente 
inscripción, la beca será cancelada y deberá regresar la Tablet.
3.-En caso de detectarse que una persona recibe dos becas para el mismo fin, las instituciones 
y/o unidades responsables de los recursos, así como el Comité de Becas respectivo, cancelarán 
la segunda beca otorgada, sin agravio de la(el) beneficiaria/o

Correo de modalidad de beca: beca.tutabletunam@gmail.com 

www.dgoae.unam.mx /BecariosUNAM @BecariosUNAM BECARIOS UNAM




