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Tiempos de 
retos docentes

La dinámica habitual de la 
mayoría de las actividades 
humanas ha sido puesta 
a prueba por el confi-

namiento y, especialmente, las 
tareas de docencia y aprendizaje 
en el Colegio. Asumir ese reto, 
confrontarlo y resolverlo sigue 
siendo un proceso complejo, pero 
no imposible, como lo ha venido 
haciendo la comunidad del CCH, 
a lo largo de dos semestres. 

Hoy, que la contingencia nos 
ha obligado a trasladar nuestras 
tareas formativas a un sistema en 
línea, se vuelven esenciales los 
intercambios de experiencias. 
Y justo ahí radica la pertinencia 
de los cursos como “Repensar la 
docencia en línea, acciones aca-
démicas y de la gestión escolar en 
tiempos de pandemia”.

Preparado para plantear nue-
vos abordajes en las clases a distan-
cia, este taller tuvo el propósito de 
reflexionar sobre acciones del per-
sonal académico-administrativo, 

reconocer las particularidades del 
contexto sociocultural que ha mo-
dificado la docencia y compartir 
experiencias exitosas de la gestión 
escolar para, al final, exponer bue-
nas prácticas y conformar pro-
puestas para ajustar y fortalecer el 
Programa Integral de Formación 
Docente del CCH.

Muchas y muy pertinentes 
han sido las sugerencias que se han 
compartido entre profesores para 
impartir clases virtuales. Entre 
ellas, construir líneas de tiempo, 
crear experiencias significativas 
para los alumnos, saber escuchar e 
incluir, aceptar el cambio y moti-
var a los estudiantes para continuar 
la enseñanza en línea, mientras no 
haya condiciones sanitarias para el 
regreso a la vida presencial. 

Este número de Gaceta CCH 
reúne y comparte todas esas ma-
neras de adaptarse a la formación a 
distancia y en las diferentes notas 
destaca el compromiso de la comu-
nidad universitaria.  

Muchas y muy 
pertinentes 
han sido las 
sugerencias 
que se han 
compartido 
entre profesores 
para impartir 
clases virtuales.”

CURSOS 
en línea ofrece el 

Colegio en el periodo 
Intersemestral 2021 

para más de tres 
mil maestros, con 

el apoyo de 264 
impartidores.

149
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SESIÓN ORDINARIA

Evaluación de 
proyectos de trabajo

Discutieron y 
aprobaron las 
propuestas de 
las comisiones

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

En sesión ordi-
naria del 9 de 
febrero, el H. 
Consejo Técni-

co del Colegio de Cien-
cias y Humanidades, 
encabezado por su pre-
sidente Benjamín Bara-
jas, dio lectura y aprobó 
el acta de la sesión ordi-
naria del 1 de diciem-
bre de 2020, así como 
las actas de las sesiones 
extraordinarias del 7 de 
enero y dos actas del 14 
de enero de 2021. 

“La cuarta acta fue 
sobre la integración de 
la comisión del Progra-
ma de Superación del 
Personal Académico, 
cuyos integrantes ya 
están trabajando y eva-
luando muy bien; ya 
abatimos ese rezago de 
evaluación de proyectos 
de investigación. Mu-
chísimas gracias al pleno 
por haberlo avalado”, 
mencionó Barajas, di-
rector general del CCH.

A continuación, la 
secretaria del Consejo 
Técnico, Silvia Velasco, 
dio lectura y se aproba-
ron las propuestas de la 
Comisión Permanente 
de Asuntos del Personal 
Académicos sobre los 
concursos de oposición 
cerradas, las solicitudes 
de licencias y comisio-
nes, las solicitudes de 
disfrute de año o semes-
tre sabático.

Luego se  pusie-
ron a consideración y 
se aprobaron las pro-
puestas de la Comisión 

Permanente de Evalua-
ción respecto a la regu-
larización de informes 
de trabajo 2018-2019 y 
2019-2020 para profeso-
res de carrera. También 
para la regularización 
de proyectos de trabajo 
2019-2020 para profeso-
res de carrera, así como 
para la regularización de 
proyectos e informes de 
trabajo 2019-2020 para 
los profesores de carrera 
SIJA. 

Asimismo, se pu-
sieron a consideración 
y se aprobaron las pro-
puestas para la regulari-
zación de proyectos de 
trabajo 2020-2021 para 
profesores de carrera 
y las propuestas de in-
formes de participación 
voluntaria 2019-2020.

La Comisión Per-
manente de Asuntos 
Estudiantiles puso a 
consideración y se apro-
baron las solicitudes de 

suspensión temporal de 
estudios, por diversos 
motivos, presentadas 
por alumnos de los cin-
co planteles del Colegio.

Durante la reunión, 
algunos consejeros ex-
presaron sus dudas y 
debatieron en torno a la 
situación de los profe-
sores de asignatura y de 
medio tiempo que están 
bajo contrato. Al res-
pecto, Barajas respon-
dió algunas preguntas 
y propuso una reunión 
especial para abordar 
este asunto y reflexio-
nar cómo mejorar su 
situación. En Asuntos 
Generales, varios pro-
fesores manifestaron 
sus dudas en torno al 
Seguro de Gastos Mé-
dicos Mayores.  

La pasada sesión del Consejo Técnico fue realizada el 9 de febrero.

Se aprobaron las solicitudes de 
suspensión temporal de estudios, por 

diversos motivos, presentadas por 
alumnos de los cinco planteles del 

Colegio de Ciencias y Humanidades

8
puntos se 
resolvieron 
en el tema 
Propuestas de 
la Comisión 
Permanente  
de Evaluación.
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PERIODO INTERSEMESTRAL 2021, EN LÍNEA

Con 149 cursos 
fotalecen la docencia
POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrilllo@cch.unam.mx

Con el propósito de fortalecer 
la planta docente, mejorando 
su formación para impulsar el 
aprendizaje de los alumnos, 

académicos de todas las áreas del cono-
cimiento y departamentos de los cinco 
planteles del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades participan en el Programa 
Integral, a través de los cursos en línea 
del periodo intersemestral 2021.

En total se ofrecen 149 cursos, con 
el apoyo de 264 impartidores, para tres 
mil 338 inscritos, correspondientes al 
periodo Intersemestral 2021. 

Dichos cursos virtuales fueron or-
ganizados por la Secretaría Académica 
(que aporta 90), la Secretaría de Servi-
cios de Apoyo al Aprendizaje (cuatro), 
la Secretaría Estudiantil (cuatro) y del 
Departamento de Formación de Profe-
sores, Tacur central (51 cursos, de los 
cuales 18 corresponden al uso especí-
fico sobre el uso de las TIC y las TAC, 
del Eje V. Investigación e Innovación 
Educativa). Por su parte, las secreta-
rías docentes de los cinco planteles del 
CCH organizaron 28 cursos.

La propuesta colegiada fue apro-
bada por la Junta de Directores y el 
Seminario Académico Ampliado, in-
tegrado por los cuatro jefes de sección 
y los secretarios académicos y docentes 
de cada plantel, los presidentes de los 
Consejos Académicos y los secretarios 
auxiliares de la Secretaría Académica 
de la Dirección General del Colegio. 
Y en la puesta en marcha del trabajo 
a distancia, el apoyo de la Secretaría 
de Informática del Colegio ha sido 
fundamental.

Los trabajos

Las actividades académi-
cas del periodo interse-
mestral 2020 se desarro-
llan en tres semanas: del 
2 al 5, del 8 al 12 y del 22 
al 26 de febrero, con los 
cursos programados por 
la Secretaría Académica, 
para las áreas de Ciencias 
Experimentales, Histó-
rico-Social, Matemáti-
cas, Talleres de Lengua-
je y Comunicación, así 

como para los departamentos de Idio-
mas, Educación Física y de Estudios 
Técnicos Especializados.

Asimismo, de la Secretaría de Ser-
vicios de Apoyo al Aprendizaje, Secre-
taría Estudiantil y Programa Institu-
cional de Tutoría.

Los cursos del Departamento de 
Formación de Profesores, con el Eje 
III. Actualización en la Disciplina y la 
Didáctica; Eje IV. Habilidades Cogni-
tivas, Socioculturales y Afectivas, y Eje 
V. Investigación e Innovación Educati-
va. Y los cursos propuestos por los cin-
co planteles de CCH. 

264
académicos y 
especialistas 
imparten los 

cursos en línea.

Mejoran la formación de 
maestros para impulsar el 

aprendizaje de los alumnos
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Los cursos son el 
resultado del trabajo 

en conjunto de las 
secretarías participantes y de los 

profesores del CCH que convocan, 
promueven y los imparten.”

MARÍA ALEJANDRA GASCA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE 
PROFESORES DEL CCH

3,338 
docentes se inscribieron a los 
cursos correspondientes al 
periodo Intersemestral 2021.

Nuevos contenidos 

El Departamento de Formación de 
Profesores lanza nuevos cursos para 
el próximo periodo Semestral 2021-2, 
para la adquisición de habilidades en el 
uso de las TIC y las TAC, que permi-
tirán aprendizajes significativos de los 
alumnos en las clases en línea. 

Son 22 cursos programados en 
distintas fechas correspondientes al 
semestre escolar 2021-2, entre marzo 
y junio, donde los académicos inte-
resados podrán tomarlos de acuerdo 
con sus horarios de clases y para la 

elaboración de estrategias 
de enseñanza-aprendizaje 
en la modalidad en línea, 
con el uso de herramientas 
tecnológicas y plataformas 
educativas como Microsoft 
Teams y Moodle o Zoom. 

Las inscripciones, a par-
tir de este 22 de febrero, 
serán en el sitio de la Di-
rección General del CCH: 
www.cch.unam.mx/tacur. 
Para obtener más informa-
ción, escribir a: formacionde-
profesores@cch.unam.mx.

Continuar con el esfuerzo

Los cursos “son el resultado del apoyo y 
trabajo en conjunto de las secretarías par-
ticipantes, de los profesores del Colegio 
que convocan, promueven y los imparten, 
así como de los maestros que los toman 
para continuar fortaleciendo su prepara-
ción”, dijo María Alejandra Gasca Fernán-
dez, jefa del Departamento de Formación 
de Profesores del CCH.

“Lo anterior nos da pie a seguir con el 
esfuerzo en comunidad para que los cursos 
continúen en el semestre 2021-2 y para que 
los profesores vean la continuidad de la ofer-
ta, ya que los cursos del Intersemestral 2020 
concluyen el 22 de febrero y los siguientes 
cursos del periodo semestral 2021-2 comien-
zan el 1 de marzo; es decir, no hay descanso 
de los directivos, secretarias y profesores im-
partidores y participantes”, subrayó. 
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INAUGURAN EL CURSO “REPENSAR LA DOCENCIA EN LÍNEA”

Impulsan 
formación 

de profesores
Maestros, funcionarios e 
investigadores comparten 
diversas acciones exitosas 
durante clases a distancia

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

“La formación docente es fundamental 
en cualquier administración escolar y 
especialmente ahora, cuando la con-
tingencia sanitaria nos ha obligado 

a trasladar nuestras tareas de enseñanza y 
aprendizaje a un sistema en línea que, para 
la mayoría de nuestras profesoras y profe-
sores, ha sido complejo y ha significado un 
reto enorme, sobre todo si se le compara 
con nuestras prácticas tradicionales en las 
aulas y laboratorios, enmarcadas en un Mo-
delo Educativo presencial”.

Así lo señaló el director general del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, Ben-
jamín Barajas Sánchez, durante la inaugu-
ración del curso “Repensar la docencia en 
línea, acciones académicas y de la gestión 
escolar en tiempos de pandemia Covid-19”.

Por ello, afirmó que es el momento para 
reflexionar sobre el programa de forma-
ción de profesores, “adecuarlo a las nuevas 

necesidades y exigencias, 
que parecieran encaminadas 
al establecimiento de una 
‘docencia híbrida’, con base 
en los recursos digitales que, 
sin desconocer el modelo 
presencial del Colegio, bien 
podrían complementarlo y 
enriquecerlo”.

En este sentido, el fun-
cionario reconoció el es-
fuerzo de los docentes y 
estudiantes para continuar 
con sus actividades a distan-
cia a pesar de las limitacio-
nes en conectividad, la falta 
de familiarización con las 
plataformas y herramien-
tas digitales y la carencia de 
materiales didácticos. Fue en 
ese ámbito en el que las auto-
ridades centrales y los cuer-
pos directivos acompañaron, 
asesoraron, instruyeron y 
facilitaron las tecnologías 

disponibles para que las cla-
ses se dieran en las mejores 
condiciones.

Por su parte, la secretaria 
Académica del CCH, María 
Elena Juárez Sánchez, de-
talló los objetivos del curso: 
reflexionar sobre acciones 
realizadas por el personal 
académico-administrativo y 
maestros en la docencia en 
línea; reconocer las particu-
laridades del contexto socio-
cultural y educativo que han 
condicionado y modificado 
la docencia en dicha moda-
lidad; compartir experien-
cias y acciones exitosas de la 
gestión escolar. Asimismo, 
exponer buenas prácticas 
docentes, conformar pro-
puestas y configurar inicia-
tivas para ajustar y fortalecer 
el Programa Integral de For-
mación Docente del Colegio. 
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INAUGURAN EL CURSO “REPENSAR LA DOCENCIA EN LÍNEA”

CCH, gran proyecto 
universitario

Hugo Casanova Cardiel, di-
rector del Instituto de Inves-
tigaciones sobre la Universi-
dad y la Educación, ofreció 
la conferencia magistral “El 
Colegio de Ciencias y Huma-
nidades: el surgimiento de un 
proyecto universitario”, en la 
que calificó el surgimiento de 
esta institución como uno de 
los grandes proyectos de la 
UNAM.

En su exposición recor-
dó el contexto social, políti-
co y educativo de la década 
de los setenta del siglo pa-
sado, cuando fue creado el 
CCH, cuando México, tal 
como sucede hoy, vivía un 
momento de transforma-
ción. “La pandemia nos da 
la oportunidad de abrir más 

Objetivos del curso:

–Reflexionar sobre 
acciones realizadas por 
el personal académico-
administrativo y los 
maestros en la docencia 
en línea.
–Reconocer las 
particularidades 
del contexto socio-
cultural y educativo 
que han condicionado y 
modificado la docencia. 
–Compartir experiencias 
y acciones exitosas de la 
gestión escolar.
–Exponer buenas 
prácticas docentes.
–Conformar propuestas 
y configurar iniciativas 
para ajustar y fortalecer 
el Programa Integral de 
Formación Docente del 
Colegio.

La pandemia 
nos da la 

oportunidad de 
abrir más espacios e innovar 

los procesos educativos, a 
partir de una mezcla de lo 

presencial y digital.”
HUGO CASANOVA CARDIEL 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
SOBRE LA UNIVERSIDAD Y LA EDUCACIÓN

espacios e innovar los pro-
cesos educativos, a partir 
de una mezcla de lo pre-
sencial y digital”, apuntó en 
ese sentido.

Ante los nuevos retos, 
el especialista confió en el 
papel que el Colegio des-
empeña ante sus jóvenes: 

“Tiene capacidad de aserti-
vidad, iniciativa y nos puede 
dar (a la Universidad) su ex-
periencia”, y en esto, subra-
yó, en la preparación de sus 
profesores, “corresponde 
hacer lo que a cada uno le 
toca, desde el director hasta 
el profesor más joven”. 
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Línea de tiempo, 
herramienta docente

PONENCIAS DE CIENCIAS EXPERIMENTALES, MATEMÁTICAS E HISTORIA

B@UNAM y la ENALLT 
comparten con el 
CCH experiencias de 
enseñanza en línea 

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Llevar un control de clases a partir 
de un calendario o una línea de 
tiempo crea una estructura general 
muy práctica para el docente. Así 

lo consideró Guadalupe Vadillo, directo-
ra de Bachillerato a Distancia, durante la 
segunda jornada del curso “Repensar la 
docencia en línea”. La especialista subrayó 
la importancia de diseñar experiencias “y 
no solamente cursos en línea”, y para ello 
aconsejó hacer un diseño invertido, iden-
tificar el perfil de egreso del estudiante 
“y a partir de ahí decidir qué actividades 
de aprendizaje y de evaluación aplicar, y 
luego preguntar qué contenidos se darán, 

siempre atendiendo las 
posibilidades tecnológi-
cas que haya”.

Po s t e r i o r m e n t e , 
preparar la ruta para 
tener una docencia con 
control. Para observar 
los recursos y los tiem-
pos disponibles de los 
profesores y alumnos, 
recomendó hacer un ca-
lendario “que cubra las 
16 semanas, que dé una 
estructura general y se 
pueda comunicar a los 
estudiantes”.

Y, al final, crear una 
experiencia, “de manera 
que el alumno no lo olvi-
de, que sea significativo, 
agradable, además del 
aprendizaje; para ello, 
tiene que ver un mapa 
emocional, evitar las 
emociones planas, que 
nunca se parezca una se-
sión a la otra”.
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Por su parte, María del 
Carmen Contijoch, direc-
tora de la ENALLT, relató 
los retos enfrentados ante el 
cambio de modalidad, como 
los tecnológicos, los peda-
gógicos, que tuvieron que 
ver con el conocimiento de 
herramientas; los logísticos, 
los socioafectivos y otros.

Explicó que una alter-
nativa pedagógica fue el 
aula invertida, modelo que 
traslada la impartición de 
la clase fuera del aula tra-
dicional; ésta se centra en 
el alumno, es f lexible, se 
adapta según el contexto 
de enseñanza y favorece la 
interacción.

Saber escuchar

Genaro de la Vega, del plan-
tel Sur, expuso el trabajo 
que desarrolló en la materia 
de Física. Para ello utilizó 
Google Meet y usó un pi-
zarrón virtual de Google 
Jamboard; además sugirió 
la creación de formularios 
para recabar opiniones, 
actividades demostrativas, 
cuestionarios y bitácoras. 
Destacó el cambio de ac-
titud ante esta modalidad, 

ser más abiertos, com-
prensivos, saber escuchar 
e incluir, ser empáticos y 
honestos.

Por su parte, Marga-
rita Pacheco, del plantel 
Sur, compartió las prácti-
cas pedagógicas y tecno-
lógicas implementadas en 
Biología III, desde las he-
rramientas de comunica-
ción, de creación y gestión 
de contenidos, recursos de 
información y de evalua-
ción. Afirmó que los retos 
y oportunidades para los 
docentes es la adopción y 
apropiación de las TIC. 

Apertura al cambio

Raúl Arnoldo Romero, del 
plantel Sur, presentó el tra-
bajo que realizó al impartir 
la materia de Antropología, 
y subrayó la importancia 
de estar abiertos al cambio, 
como lo exige la actual si-
tuación sanitaria. Señaló 
algunos elementos para la 
enseñanza en red, como la 
cooperación y colabora-
ción, el trabajo en grupos y 
en comunidades.

Por su parte, Tania Ortiz Galicia, del plan-
tel Vallejo, describió la importancia de desper-
tar el espíritu inquisitivo entre los alumnos, ya 
que les permite ir constituyéndose como seres 
autónomos. 

Compromiso y empatía

En su intervención, Susana Covarrubias, del 
plantel Naucalpan, destacó la puntualidad, 
el compromiso, el respeto y la empatía en las 
clases en línea, y que los profesores atiendan la 
planeación didáctica, desarrollen su creativi-
dad, hagan adecuaciones en el momento, veri-
fiquen la toma de notas y se familiaricen con la 
tecnología.

En su intervención, Miguel Ángel Ra-
mírez, del plantel Azcapotzalco, describió el 
choque que tuvo con la tecnología, el reto de 
no tener contacto presencial con los alumnos, 
elaborar material específico para clases en línea 
y convencer a los jóvenes de que tomen en serio 
la enseñanza que reciben por este medio. 

Los Cursos 
en línea. 
Modelo para 
armar son 
un recurso 
para los 
profesores 
del CCH.

Guadalupe Vadillo.

María del Carmen Contijoch.
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Como parte de la 
cuarta y quinta 
jornadas de traba-
jo del curso “Re-

pensar la docencia en línea, 
acciones académicas y de la 
gestión escolar en tiempos 
de pandemia Covid-19” se 
presentaron las recomen-
daciones de especialistas de 
la Facultad de Psicología y 
del Instituto de Investiga-
ciones sobre la Universidad 
y la Educación, así como las 
experiencias docentes de 
profesores del área de Ta-
lleres de Lenguaje y Comu-
nicación, Educación Física y 
Opciones Técnicas del CCH. 

En su conferencia ma-
gistral, Frida Díaz Barriga, 
de la Facultad de Psicología, 
mostró algunos elementos 
del tránsito de la modali-
dad presencial a la virtual, 
como la brecha digital, las 
competencias digitales, las 
capacidades de autoestudio, 
la enseñanza activa contra 
la enseñanza transmisiva, 
los porcentajes de rezago o 
abandono escolar, el núme-
ro de alumnos carentes de 
conectividad y el aspecto 
socioemocional, familiar y 
económico. 

Al respecto, subrayó la 
importancia del tipo ense-
ñanza en esta modalidad, 

Especialistas 
recomiendan 
crear estratégias 
didácticas 
integrales

La tecnología, 
factor de cambio

ENSEÑANZA MÁS COLABORATIVA Y ACTIVA
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7
 elementos existen 
del tránsito de la 
modalidad presencial 
a la virtual, de 
acuerdo con la 
ponencia de Frida 
Díaz Barriga. 

la actual emergencia. No 
obstante, afirmó, debe en- 
globarse en una estrategia 
didáctica integral.

En su intervención, Tha-
lía Domínguez, del plantel 
Vallejo, compartió su ex-
periencia docente en línea, 
donde aplicó el Aprendizaje 
Basado en Problemas y el 

la cual tiene que ser más 
colaborativa y activa, y 
no una reproducción de 
información. 

En este sentido, se refi-
rió a tres núcleos problemá-
ticos que atender: la ausen-
cia de equipo de cómputo 
con acceso a una red, el ex-
ceso de tareas y la situación 
socioemocional que viven 
profesores y alumnos. 

Talleres de Lenguaje y 
Comunicación 

Gustavo Adolfo Ibarra, del 
plantel Oriente, sostuvo 
que incorporar las TIC en el 
hecho educativo, sea con el 
enfoque de las Tecnologías 
del Aprendizaje y la Comu-
nicación o las Tecnologías 
de Empoderamiento y Par-
ticipación, es ineludible en 

Gabriela de la Cruz.Frida Díaz Barriga.

DR. BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ

Director General del CCH

Las ponencias en 
este curso nos han 
dejado muchas en-
señanzas. En prin-

cipio, recupero la capacidad 
de resiliencia que hemos 
tenido para sobrellevar las 
adversidades, también el 
sentido de compromiso, 
responsabilidad y solidari-
dad de la comunidad uni-
versitaria, para poner en el 
centro las tareas académicas 
por encima de cualquier 
diferencia, y continuar im-
pulsando la formación de 
nuestros estudiantes.

Las autoridades cen-
trales han hecho un gran 
esfuerzo por dotarnos de 
conectividad y acceso a los 
equipos de cómputo; asi-
mismo, el cuerpo directivo 
del Colegio ha acompaña-
do en todo momento a la 

comunidad para resolver, 
en la medida de sus posibi-
lidades, las problemáticas 
derivadas de la pandemia. 
Ha habido compañeros in-
fectados y otros que han 
muerto, lo cual nos ha en-
tristecido, a pesar de que 
no hemos podido vivir el 
duelo, por el trabajo coti-
diano que nos ha obligado a 
continuar con las tareas más 
urgentes.

La pandemia ha puesto 
de relieve problemáticas 
antiguas y nuevas. Desde 
luego la crítica, discusión, 
análisis y generación de 
propuestas no puede obviar 
que estamos en una situa-
ción de excepcionalidad, 
donde lo más importante 
es conservar la salud, la in-
tegridad física y emocional 
de toda nuestra comunidad. 

Resiliencia ante el Covid

En este contexto, el Progra-
ma de Formación de Profesores 
tendrá que repensarse y ajustarse 
para responder a los retos pre-
sentes. Estoy seguro de que con 
las propuestas de todos esto será 
posible. Por ahora, debemos agra-
decer la disposición para realizar 
este trabajo y valorar el empeño 
colectivo para mantener en pie 
a nuestro Colegio. El problema 
que enfrentamos ha sido de tales 
dimensiones que sólo podemos 
expresar gratitud a quienes han 
hecho posible que el Colegio y la 
Universidad no se detengan.  

Enfoque Centrado en Pro-
yectos para las asignaturas 
de TLRIID I-III y Taller 
de Comunicación. La pan-
demia, subrayó, cambió los 
espacios físicos por los vir-
tuales, y enfrentó a sus inte-
grantes a la tecnofobia, pero 
abrió un mundo de posibili-
dades digitales.  
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EN LA FES ACATLÁN, LA LICENCIATURA EN ENSEÑANZA

Lengua inglesa, 
llave del mundo

Ofrece diversas 
habilidades 
como docencia 
e investigación 

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

La Licenciatura 
en Enseñanza 
de Inglés ofre-
ce al estudiante 

la posibilidad de tener 
un impacto positivo en 
la educación del país. 
Inspirar a alguien más 
a abrazar este idioma, 
conocer todo lo que 
hay en él, formarse y 
lograr habilidades en 
la docencia, investiga-
ción, gestión educati-
va, literatura, aspectos 
culturales del idioma, 
además de pertenecer 
a un gran equipo de 
profesores y otros estu-
diantes apasionados por 
la lengua.

Así lo afirmó en en-
trevista la profesora 
Xóchitl Adriana Her-
nández Martínez, coor-
dinadora del programa 
de la licenciatura en la 
Facultad de Estudios Su-
periores (FES) Acatlán.

El profesional en la 
impartición del idioma 
inglés, precisó la do-
cente, también lleva a 
cabo labores de orien-
tación y consultoría 
en empresas privadas 
o del gobierno sobre 
evaluación o desarrollo 
de recursos didácticos, 
de planes o programas 
de estudio, de instru-
mentos de evaluación 
y otras actividades re-
lacionadas con la ense-
ñanza del inglés.

 “Es una carrera 
muy rica en formación 
cultural y de literatu-
ra. Se cursa en nueve 
semestres en el sistema 

escolarizado (presen-
cial) y el nivel mínimo 
de dominio del idioma 
requerido para cur-
sarla es B1+ del Marco 

Común Europeo de 
Referencia para las 
Lenguas”, detalló.

“Nues tros  egre-
sados  cuentan con 

conocimientos especia-
lizados de idiomas que 
les permiten insertarse 
en cualquier institu-
ción pública o privada, 
ya sea a nivel medio 
superior y superior, y 
también les proporcio-
na herramientas para 
desempeñarse en el ám-
bito de la traducción, la 
investigación y otros 
campos de esta área”, 
subrayó.

La académica en-
fatizó que, si un joven 
de bachillerato desea 
estudiar la licenciatura, 
pero no cuenta con el 
nivel requerido, es ne-
cesario que amplíe sus 
conocimientos con un 

9
semestres dura 

la carrera y el 
nivel mínimo 

de dominio 
del idioma 

requerido para 
cursarla es 

B1+ del Marco 
Común Europeo 

de Referencia 
para las 

Lenguas.
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Se busca que los estudiantes cuenten con 
habilidades tecnológicas.”

XÓCHITL ADRIANA HERNÁNDEZ
COORDINADORA DEL PROGRAMA DE LA LICENCIATURA

37
años de 
antigüedad en 
la UNAM tiene 
la Licenciatura 
en Enseñanza 
de Inglés.

curso adicional, de ma-
nera que se fortalezcan 
sus habilidades. 

“Y también puede 
recurrir al autoestudio, 
actualmente hay mu-
chos recursos en línea, 
incluso de la propia 
Universidad Nacional; 
es importante que los 
estudiantes conozcan 
cuál es la manera en que 
aprenden y, a partir de 
eso, decidir cuál recur-
so es el más adecuado”.

Requisitos
Los jóvenes interesa-
dos deben presentar 
en línea el Examen de 
Suficiente Dominio de 
Inglés (ESDI), 
que es esencial 
aprobar mucho 
antes de sus trá-
mites de elec-
ción de carrera, 
precisó. “Existen 
varias aplicacio-
nes, con lo que 
se amplían las 
oportunidades 
de acreditarlo, 
ya que no hay restric-
ción para presentarlo, 
desde enero a junio, 
cada mes hay una apli-
cación. Posteriormente 
podrán ejercer su pase 
reglamentado o parti-
cipar en el concurso de 

selección”.
Como se trata de 

un examen de domi-
nio, no hay una guía 
que estudiar, subra-
yó la académica. “La 
prueba busca saber si 
el alumno cuenta con 
los conocimientos para 
comprender el idioma y 
poder desempeñarse en 
el nivel requerido, con-
templa cuatro habilida-
des: producción oral, 
escrita, comprensión 
auditiva, lectora y una 
sección que se llama 
uso del inglés, donde se 
centra en la aplicación 
de los conocimientos 
del idioma en un con-

texto comuni-
cativo, implica 
también aspec-
tos gramaticales 
y de vocabula-
rio”, explicó. 

En cuanto al 
ámbito laboral, 
la  funcionaria 
destacó que hay 
u na  demand a 
importante de 

docentes de inglés tan-
to en el sector privado 
como en el público, en 
los niveles elementales 
de educación, como la 
primaria y la secunda-
ria. Y esta área también 
ofrece oportunidades 

de movilidad laboral.
En este sentido, de-

talló que la licenciatura 
es relativamente joven, 
tiene 37 años, ha teni-
do tres planes de estu-
dios y actualmente se 
trabaja en su revisión. 
“Se busca que nuestros 
estudiantes cuenten 

con habilidades tec-
nológicas, de manera 
que tengan más opor-
tunidades e impulsar 
este conocimiento en 
las asignaturas y buscar 
el espacio para nuevas 
materias que permitan 
desarrollarse en estas 
habilidades”.  

Los 
interesados 
deben 
presentar 
en línea el 
Examen de 
Suficiente 
Dominio de 
Inglés (ESDI).

13

GACETA CCH | 22 DE FEBRERO DE 2021



Fo
to

s:
 A

rc
hi

vo
 C

CH

129
docentes 

participaron en 
2013 en cinco 
cursos sobre 
el manejo e 

incorporación 
de las

Tecnologías de la 
Información y  

la Comunicación. 

EN 2013 EQUIPAN AULAS DE IDIOMAS

Fomentan estudio 
de inglés y francés

Las nuevas 
tecnologías 
fortalecen la 
enseñanza

POR PORFIRIO CARRILLO 

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

En 2013, el uso de 
las nuevas tecno-
logías en el Cole-
gio de Ciencias y 

Humanidades impulsó la 
enseñanza de las lenguas 
extranjeras. Los salones 
de inglés fueron dotados 
por la UNAM con equi-
po audiovisual, se pro-
porcionaron laptops con 
software Ellis Academic, 
en el caso de los plante-
les Azcapotzalco y Sur, 
y Speexxen en Orien-
te, Naucalpan y Vallejo. 
También se entregaron 
plumas electrónicas para 
los pizarrones interacti-
vos. Además, se pilotea-
ron los cursos de inglés V 
y VI, que concluyeron 233 
alumnos de quinto y sexto 
semestres. 

En el caso del francés 
se impartieron los cursos 
V y VI a 56 alumnos y se 

creó un grupo piloto de-
nominado Sección Inter-
nacional Vallejo, 
para estudiantes 
de tercer semestre 
que llevaron clases 
adicionales.

También se 
construyó el Ma-
riposario Xochi-
quétzal, del plan-
tel Vallejo, para 
investigación y 
reproducción de 
especies locales; 
este proyecto bus-
caba promover el 
cuidado del ambiente y el 

fortalecimiento de la cali-
dad de las investigaciones 

de los estudiantes.
Ese año se lle-

vó a cabo la Pri-
mera Jornada Aca-
démica “La mujer 
en la ciencia y la 
cultura”, organiza-
da por el Siladin, 
el Departamento 
de Psicopedagogía 
y Difusión Cultu-
ral del CCH, con 
actividades para 
difundir, recono-
cer e impulsar el 

trabajo de las mujeres que 

participan en el desarrollo 
de esos ámbitos.

También destacó Car-
los Daniel Luna, alumno 
del plantel Sur, quien ob-
tuvo el reconocimiento 
como el mejor senador del 
Comité Nacional del Se-
nado de la República, en 
el Modelo de las Naciones 
Unidas de la Universidad 
(MONUUNAM) 2013.

 “Mi vida ha cambiado 
desde que ingresé al Cole-
gio, pues tengo otra visión 
del mundo, donde mis 
profesores promueven el 
aprendizaje autónomo y 

En 2013 se inició el programa de becas contra el abandono escolar.

Hace 8 años se 
llevó a cabo la 

Primera Jornada 
Académica 

“La mujer en 
la ciencia y la 

cultura”. 

El maestro 
Tomás Montes 
obtuvo la 
distinción 
Cum laude 
por lograr la 
máxima pun-
tuación en el 
doctorado de 
la Universidad 
Autónoma  
de Madrid.
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233
alumnos de 
quinto y sexto 
semestres 
concluyeron los 
cursos de inglés 
V y VI, en 2013.

Cursos interanuales en el plantel Azcapotzalco.

El teatro forma parte de la preparación integral de los jóvenes.

Estudiantes en una de las mediatecas del CCH.

Se construyó 
el Mariposario 
Xochiquétzal, 
del plantel 
Vallejo, para 
reproducción 
de especies 
locales.

ponemos en práctica los 
postulados del CCH”, 
manifestó.

De igual misma mane-
ra sobresalió el profesor 
Tomás Montes Hernán-
dez, del plantel Vallejo, 
quien obtuvo la distinción 
cum laude por conseguir 
la máxima puntuación 
en doctorado de la Uni-
versidad Autónoma de 
Madrid.

El 16 de octubre el 
CCH recibió la noticia del 
fallecimiento del ingenie-
ro Alfonso Bernal Saha-
gún, primer coordinador 
del CCH, en 1971.

“Si tuviera que iniciar 
de nuevo mi vida, escoge-
ría el mismo camino de 
la docencia, no por ter-
quedad, sino por convic-
ción de que es educando 
y orientando mejor a la 
juventud como podemos 
esperar la transforma-
ción de nuestra sociedad 
y nuestra patria”, expresó 
en su oportunidad Bernal 
Sahagún a su biógrafo, 
Gabriel Gutiérrez.

El 30 de octubre, la 
Dirección General del Co-
legio conmemoró una dé-
cada del fallecimiento de 
Francisco Javier Palencia 
Gómez, primer profesor 

del Colegio en ocupar el 
cargo de coordinador del 
CCH, de 1983 a 
1986.

Por otra par-
te, se celebraron 
los 60 años del 
Servicio Mareo-
gráfico Nacional, 
fundado en 1952, 
con el objetivo de 
conocer el tipo y 
rango de mareas y 
determinar el nivel medio 
del océano, conocimien-
tos indispensables para la 
cartografía.

Pulso nacional
En información de in-

terés público, el 
26 de febrero fue 
detenida Elba 
Esther Gordi-
llo, lideresa del 
SNTE, acusada 
de delincuen-
cia organizada y 
desvío de dos mil 
600 millones de 
pesos del sindi-

cato. En el ámbito inter-
nacional, el 13 de marzo 
fue elegido el argentino 
Jorge Bergoglio como el 

primer papa latinoame-
ricano. El 5 marzo mu-
rió Hugo Chávez, pre-
sidente de Venezuela, 
tras 14 años en el poder, 
y el 6 de junio Edward 
Snowden, asesor infor-
mático de la Agencia 
de Seguridad Nacional 
(NSA) de EUA, desa-
tó un escándalo mun-
dial cuando reveló en 
el diario The Guardian 
la gigantesca y compro-
metedora base de datos 
de líderes y aliados de 
EUA. en el mundo.  
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Voz de los protagonistas

El Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM es una 
epopeya académica que mantiene encendida la llama de la 
utopía. Hoy, este sueño transformador cumple 50 años y, 
ante este importante aniversario, es imprescindible darle la 

voz a sus protagonistas: alumnos, profesores y trabajadores. Ellos le 
han dado vida, pertinencia y vigencia a un Modelo Educativo que 
nació vigoroso e innovador, y que ha demostrado su carácter revolu-
cionario durante medio siglo de formar personas críticas y compro-
metidas con su entorno social.  

En medio siglo, más de un 
millón de estudiantes han 
pasado por las aulas del 
Colegio, algo histórico.”

CIRO PLATA MONROY
PROFESOR DE MATEMÁTICAS 

DEL PLANTEL NAUCALPAN

Estoy orgullosa de ser parte 
de una institución que tiene 
el compromiso de brindar 
una formación integral.”

DALIA GUZMÁN CAMPOS
LABORATORISTA 

 DEL PLANTEL AZCAPOTZALCO

Es un momento 
importante para 
el CCH, por lo que 
implica medio siglo de 
trabajo y enseñanza.”
BETSAIDA ABIGAÍL ARREOLA 

ALUMNA DEL PLANTEL NAUCALPAN

El CCH es un lugar 
inigualable. Es el 
inicio de un camino 
largo por recorrer.”

HASSIBI ROMERO PAZOS
PROFESORA DEL ÁREA CIENCIAS 
EXPERIMENTALES DEL PLANTEL 

AZCAPOTZALCO
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Al ingresar al Colegio 
leí un cartel: Al CCH lo 
sacuden las olas, pero no 
se hunde. A 50 años, sigue 
avanzando.”

IGNACIO VALLE BUENDÍA
PROFESOR DEL PLANTEL ORIENTE

El Colegio me enseñó el 
verdadero significado 

de la integridad, la 
independencia, la 
colectividad y el servicio.”
LETICIA GONZÁLEZ BAUTISTA

EXALUMNA DEL PLANTEL ORIENTE

El orgullo de pertenecer a 
la mejor Universidad es lo 
mejor. Desde hace 50 años 
prepara de una manera 

única a sus estudiantes.”
YULIANA MONTSERRAT 

GONZÁLEZ QUINTERO
ALUMNA DEL PLANTEL SUR

Me llena de orgullo, y 
aún más que, 30 años 
después, mi hijo pueda 
iniciar su camino en el 
plantel Sur .”

FELIPE Y PEDRO 
ANTONIO RAMÍREZ

EGRESADO Y ALUMNO PLANTEL SUR

Ser cecehachero es tener 
la obligación de ser y estar 
en cualquier escenario que 
la vida te ponga.”

GUADALUPE SÁNCHEZ 
ESPINOZA

PROFESORA DEL TALLER DE LECTURA 
DEL PLANTEL VALLEJO

El CCH es un semillero de 
desarrollo con vistas a ser 
un humano fuera de los 
estándares sociales.”

LUIS JUÁREZ ESPINOZA
ALUMNO DEL PLANTEL VALLEJO
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43
años lleva 

Miguel Muñoz 
Gutiérrez como 

funcionario 
y docente 

del plantel 
Naucalpan.

TESTIMONIO DEL INGENIERO QUÍMICO

Toda una 
vida para  

el CCH
Distintos 
cargos, 
pero un solo 
compromiso

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

Desde que lle-
gó al plantel 
Na uc a l p an , 
en 1977, Mi-

guel Muñoz Gutiérrez 
se planteó una serie de 
retos de aprendizaje.  
“Acepté la invitación 
del entonces director 
del plantel, José de Jesús 
Bazán Levy, para ocupar 
la Jefatura de Laborato-
rios; fue mi primer reto 
académico-administrati-
vo”, relata el docente.

A la par se tituló 
como ingeniero químico 
con la tesis Seguridad en 
los Laboratorios del CCH. 
Tras nueve años pasó a 
la Jefatura de Personal. 
“En 11 años ocupé pues-
tos administrativos, con 
grandes aprendizajes en 
el manejo eficiente de los 
distintos departamen-
tos”, expone.

Después de estar 
un año fuera del Cole-
gio, Muñoz Gutiérrez 
regresó a Naucalpan 
como profesor de Quí-
mica y Física: “Alcancé 
la definitividad. Eso me 
llevó a renovar mi com-
promiso con el plantel 
y los alumnos. No fui 
fundador, pero traté con 
muchos profe-
sores y trabaja-
dores pioneros y 
aprendí de ellos”.  
Hoy es profesor 
de carrera titular 
“C” en el Área de 
Ciencias Experi-
mentales y acepta 
un nuevo desafío: 
aprender a usar 
las plataformas digitales 

para impartir las clases 
en línea.

En el año 2000, Mu-
ñoz Gutiérrez fue in-
vitado por la entonces 
directora del plantel, 
Angélica Galnares, a 
ocupar la Jefatura de 
Sección del Área de 
Ciencias Experimenta-
les. “Fui el responsable 

de la revisión y 
evaluación de los 
proyectos de los 
profesores de ca-
rrera del Área y 
coordiné al Con-
sejo Académico 
Interno”, asentó, 
y meses después 
fue ascendido 
como titular de la 

Secretaría Académica. 

En 2008, cuando lle-
gó como director Víctor 
Díaz, fue refrendado 
como responsable de la 
Jefatura de Sección del 
Área de Ciencias Expe-
rimentales. Y en 2011, 
bajo la dirección de Bea-
triz Cuenca, estuvo al 
frente de la Secretaría 
Académica y luego re-
gresó a la docencia. 

Otro reto, recuerda, 
fueron las actividades 
realizadas durante 25 
años en el Seminario de 
Química, donde produjo 
diversas guías y materia-
les de evaluación para 
docentes. Después de 43 
años como funcionario y 
docente, Muñoz no tie-
ne pensado retirarse.  

Miguel Muñoz Gutiérrez, profesor y funcionario.

Para Muñoz es un gran orgullo poder festejar los 50 años de vida del CCH. 

Su nuevo reto 
es aprender 
a usar las 
plataformas 
digitales para 
las clases en 
línea, asegura 
Muñoz.
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130
carreras ofrece 
la UNAM 
actualmente: 
http://oferta.
unam.mx/

CHARLA SOBRE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Asignaturas, clave 
para elegir carrera

Conferencia 
virtual para 
alumnos de 
40 semestre

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

La selección de 
asignaturas y la 
elección de ca-
rreras van de la 

mano. Por tanto, las mate-
rias que los alumnos ele-
girán son una introduc-
ción de lo que estudiarán 
en la Universidad. Así lo 
consideró la psicóloga Ju-
lia Gaspar Martínez, inte-
grante del departamento 
de Psicopedagogía del 
plantel Oriente.

Durante una charla 
virtual a través de Face-
book dedicada a los alum-
nos de cuarto semestre, 
quienes están por elegir 
materias y después ca-
rrera, Gaspar, experta en 
orientación vocacional, 

destacó la importancia de 
la elección de asignaturas 
como preámbulo de una 
decisión para la vida esco-
lar, profesional y 
de vida.

Aseveró que 
elegir una carre-
ra es una meta a 
largo plazo y se 
comienza a forjar 
desde los primeros 
años escolares. De 
ahí su relevancia. 
En esta etapa de la vida, 
agregó, “se consolidan 

aspiraciones, pero una 
decisión de esta enverga-
dura debe afrontarse de 
la manera más informa-
da posible. ¿Se han pre-
guntado para qué elegir 
una carrera? Aun cuando 
haya múltiples respuestas, 
deben hacer una autoe-
valuación para crear un 
diseño de un plan para el 
logro de metas académicas 
y personales”.

La selección 
de una carrera su-
brayó, no depende 
exclusivamente de 
los deseos y aspira-
ciones también in-
tervienen circuns-
tancias externas 
como las expec-
tativas familiares, 

los recursos económicos, 
la demanda de las carreras, 

el desempeño escolar y las 
oportunidades laborales. 
“Por lo que se presenta la 
necesidad y la curiosidad 
de conocer el entorno aca-
démico-laboral de la futu-
ra carrera”.

Gaspar expuso que, 
una vez realizada una in-
vestigación y hayan toma-
do una decisión, estarán 
listos para elegir las asig-
naturas que cursarán en 
quinto y sexto semestres. 
“El estudiantado debe co-
nocer la existencia de las 
23 asignaturas agrupadas 
en las cinco opciones, de 
las cuales sólo seleccio-
narán siete. El esquema 
de selección indica que 
deberán cursar tres asig-
naturas básicas, para el 
estudio de alguna licen-
ciatura”, explicó.  

La elección de carrera se forja desde los primeros años escolares.

Se pueden revisar 
los planes de 

estudios de las 
materias de 5° 

y 6° semestre 
en la página 

https://www.
cch.unam.mx/

programasestudio 

Los planteles 
brindan la 
posibilidad 
de recuperar 
materias que 
los jóvenes 
adeuden.
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3
secciones tienen 

¡Goooya!: 
Trincheras, 

Ventana Interior 
y Comunidad 

Puma.

NUEVO PERIÓDICO

¡Goooya! para la 
voz estudiantil

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Las voces de los es-
tudiantes del Co-
legio de Ciencias 
y Humanidades, 

de la Escuela Nacional 
Preparatoria, así como 
de licenciatura tienen 
un nuevo espacio para 
expresarse, reflexionar, 
debatir e informarse. Se 
trata del nuevo periódico 
estudiantil ¡Goooya!, que 
fue presentado en línea, el 
pasado 4 de febrero, por 
diversos directivos de es-
cuelas, centros, facultades 
y otras dependencias de la 
UNAM.

Esta iniciativa forma 
parte del Programa Uni-
versitario de Estudios so-
bre Democracia, Justicia 
y Sociedad (PUEDJS) de 
la UNAM, que encabeza 
John M. Ackerman, en 
colaboración con la Se-
cretaría de Prevención, 
Atención y Seguridad 
Universitaria (SPASU), 
a cargo de Raúl Arcenio 
Aguilar Tamayo.

A través de este perió-
dico, los jóvenes tendrán 
una alternativa de verse 
y ver a los demás. Se tra-
ta de una herramienta 
para crear comunidades 
orientadas a los valores de 
la Universidad y procu-
rar el crecimiento de las 
personas. La solución de 
los conflictos a través del 
diálogo siempre es impor-
tante y por ello creemos 
que este periódico la im-
pulsará.  Entre los aspec-
tos positivos está el desa-
rrollo de la palabra escrita 
para que los universitarios 
puedan expresarse y ma-
nifestar cualquier incon-
formidad, interés, expec-
tativa y el debate que se 
puede dar, señaló Aguilar.

Al respecto, Acker-
man puntualizó la ne-
cesidad del diálogo, del 
debate, de compartir, 

reflexionar y crear. “Las 
distancias físicas obligadas 
por la pandemia imponen 
la urgente necesidad de 
multiplicar esfuerzos de 
la comunidad; estamos 
atrapados por la soledad 
de las pantallas y la sobre-
saturación de informa-
ción y la desinformación 
que nos llega vía redes 
sociales. La generación 
de nuevos espacios para el 
diálogo informado es una 
importante vía para esca-
par de este laberinto. El 

periódico tiene el propó-
sito de facilitar la comuni-
cación de los estudiantes 
para que juntos salgamos 
adelante”. 

Durante su interven-
ción, Benjamín Barajas 
Sánchez, director general 
del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, destacó la 
importancia de la lectura 

y la escritura como acti-
vidades esenciales para 
la formación académica 
de los jóvenes, “habilida-
des transversales que les 
permiten la construcción 
del conocimiento, y que 
la naciente publicación 
tiene como propósito 
esencial, sobre todo en los 
temas de interés para las y 

Compartirán su visión del mundo.

Un espacio 
para debatir, 
reflexionar e 
informarse 

Los jóvenes tendrán una alternativa de verse y ver a los demás.
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La interacción universitaria más allá del salón de clase.

Una apuesta de la UNAM a favor de la libertad de expresión.

Los funcionarios lanzaron la porra universitaria.

El número cero 
del periódico  
puede 
consultarse en: 
https://puedjs.
unam.mx/
goooya.

los estudiantes de bachi-
llerato y licenciatura en 
el marco de la pandemia 
y la posmodernidad, y la 
lucha por la igualdad”.

De esta manera, se-
ñaló, “las publicaciones 
escritas son espacios 
ideales para movilizar la 
creatividad y la imagina-
ción de los estudiantes, 
encuentran en ellas una 
comunidad para compar-
tir y poner en perspec-
tiva diversas visiones del 
mundo, lo que les permi-
tirá aprender y reforzar 
su desarrollo intelectual 
y fundar un entorno 
generacional”.

Y recordó que cuando 
se fundó el CCH, en 1971, 
el proyecto contemplaba 
el establecimiento de una 
imprenta en cada plan-
tel para publicar escritos 
de docentes y alumnos. 
“Con ello se hacía eco a 
otras nobles propuestas 
pedagógicas como las de 
Paulo Freire y Celestin 
Freinet, quienes conside-
raban la lectura y escritu-
ra como armas liberadoras 
del pensamiento”.

Comunidad
Por su parte, la directora 
general de la Escuela Na-
cional Preparatoria, Ma-
ría Dolores Valle, valoró 

Las publicaciones 
escritas son 
espacios ideales 
para movilizar la 
creatividad.”

BENJAMÍN BARAJAS
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

la urgencia de estar cerca 
de las comunidades es-
tudiantiles y escucharlas, 
“ya que, a través de sus 
escritos, nuestros jóvenes 
manifiestan sus preocu-
paciones y nos compar-
ten su visión del mundo, 
incluso nos pueden hacer 
propuestas frescas de so-
lución ante los grandes 
problemas nacionales y, 
sobre todo, en nuestra 
Universidad”. 

Carola García Calde-
rón, directora de la Facul-
tad de Ciencias Políticas 
y Sociales, destacó que la 
publicación, a partir de 
la inclusión, “busca rom-
per con la verticalidad 

comunicativa en un con-
texto donde se reclaman 
estructuras más democrá-
ticas y horizontales”.

Por su parte, Jorge 
Linares, director de la 
Facultad de Filosofía y 

Letras, celebró esta ini-
ciativa para darles voz a 
los estudiantes, ya que re-
cogerá la opinión plural, 
el debate, la crítica y tam-
bién la expresión artística 
de los estudiantes.   
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EL SOL ES EL ASTRO QUE LA CIENCIA HA ESTUDIADO MÁS

Los ojos del universo
Julieta Fierro 
ofreció la 
charla virtual 
Las estrellas

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Hoy la astro-
física puede 
decir de qué 
e s t á n  h e -

chas las estrellas, cuánto 
tiempo viven, a qué de-
ben su color, la distancia 
en la que se encuentran, 
pero sobre todo revela la 
gran mina de informa-
ción aún por descubrir, 
conocimiento infinito 
que comenzaron a regis-
trar las primeras comu-
nidades humanas y que 
la ciencia ha continuado.

Se trata de lo que 
los antiguos seres hu-
manos denominaron 
“los ojos del universo”, 
y que se representaron 
en códices a partir de las 

constelaciones. “Son las 
estrellas que se observan 
por las noches. No todas 
son iguales, la más estu-
diada ha sido el Sol. Gra-
cias a la ciencia, hoy se 
tiene un aproximado de 
su edad”, explicó Julieta 
Fierro Gossman, duran-
te la conferencia virtual 
“Las estrellas”, que dirigió 
a los jóvenes del CCH. 

Y prosiguió: “La 
fuerza que domina el 
universo es la de gra-
vedad. Si la Tierra no 

tuviera suficiente grave-
dad, la Luna escaparía. 
Los planetas giran al-
rededor del Sol porque 
los atrae. Conociendo su 
gravedad podemos saber 
cuánta materia tiene. La 
fuerza de gravedad jala 
todo hacia el centro. 
Por eso la Tierra es una 

esfera, la Luna, el Sol, 
los planetas y también 
las estrellas”. 

Para saber la energía 
del Sol, dijo, “es necesa-
rio conocer su materia. 
Gracias a su brillo cal-
culamos cuánta energía 
produce para brillar y 
conocer su interior”. 

Hoy es posible calcular cuánta materia consume el Sol, por qué brilla y cuánto tiempo vive.

Cada fuente de luz produce un espectro diferente.

13
mil 800 

millones de 
años es el 
tiempo en 

que el Sol se 
ha mantenido 

estático.
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La fuerza que domina el universo es la fuerza de gravedad, 

La presión interna del Sol lo mantiene inflado.

Si la Tierra no 
tuviera suficiente 
gravedad, la Luna 
escaparía.”

JULIETA FIERRO
ASTRÓNOMA

5
tipos de 
estrellas se ha 
clasificado la 
astrofísica de 
acuerdo con el 
ciclo de vida.de 
cada una.

Los 
astrónomos 
utilizan la 
espectros-
copía con el 
propósito de 
estudiar las 
estrellas.

El Sol, mencionó Fie-
rro, “se mantiene estáti-
co y ha estado brillando 
igual desde hace 13 mil 
800 millones de años. 
Su presión interna hace 
que se mantenga infla-
do, y para que se man-
tenga idéntico la tasa de 
reacción termonuclear 
en su interior debe ser 
constante. Así podemos 
calcular cuánta materia 
consume, por qué brilla 
y qué tanto tiempo vive. 
Estas cosas tan sencillas 
nos  permiten 
conocer sus pro-
piedades: por qué 
tiene explosiones, 
cómo mantiene su 
campo magnético 
y cómo se calienta 
su superficie”.

A partir de 
utensil ios  del 
hogar, como una 
secadora, globos, tablas, 
listones, la científica ex-
plicó los avances que la 
ciencia ha alcanzado con 
los cuerpos de gas lumi-
nosos del universo. 

“Para conocer las es-
trellas hay que ver sus ar-
coíris, es decir, su gama 
de colores. Cada una tie-
ne un espectro diferente. 
Para estudiarlo usamos la 

espectroscopía, así cada 
fuente de luz produce 
un arcoíris (espectro) 
distinto. Al comparar las 
fuentes de luz terrestres, 
como las que producen 
los elementos químicos 
incandescentes, con las 
gamas de color de los 
astros podemos saber su 
composición química, 
temperatura, densidad y 
velocidad”. 

La vida de las estre-
llas concluyó, depende 
de cuánta materia ten-

gan. “Las grandes 
son voraces y se 
acaban su com-
bustible rápida-
mente, en su in-
terior los átomos 
chocan más rápi-
do y tienen mu-
cha presión in-
terna, lo que hace 
que existan más 

acciones termonucleares. 
Y viven unos cuantos 
millones de años. El Sol 
es más moderado y por 
eso puede vivir millones 
de años”.

Las pequeñas viven 
millones de veces más 
que el sol, “pues queman 
más despacio su combus-
tible, y hay poca presión 
en su interior”.  
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SEMINARIO DE SALUD INTEGRAL DEL PLANTEL AZCAPOTZALCO

Cambio de estilo de vida
Charla virtual 
con el editor 
médico de 
Health Care

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

Con el confina-
miento sani-
tario, pasamos 
más t iempo 

frente a las pantallas sin 
actividad física y nos ali-
mentamos mal. Esa com-
binación genera el perni-
cioso sedentarismo. Ese 
fue un0 de los mensajes 
centrales que ofreció Da-
niel Velázquez, maestro 
en Salud Global por la 
Universidad de Barcelona 
e investigador del Insti-
tuto Nacional de Salud 
Pública.

Durante su char-
la virtual, dentro del 

Seminario de Salud Inte-
gral del plantel Azcapot-
zalco, el editor médico del 
canal Health Care hizo un 
recuento de la pandemia 
actual desde 2019 y partió 
del llamado a la población 
“Quédate en casa” para 
referirse al impacto en 
materia de salud que han 
recibido los jóvenes.

En su conferencia 
titulada “Covid 19 y los 
cambios en nuestro estilo 
de vida” explicó también 

que la inactividad física es 
una de las principales cau-
sas del aumento de peso y 
ésta puede deberse al cie-
rre de espacios públicos 
de recreación y centros 
deportivos.

Como resultado, des-
pués de tan sólo tres días 
de inacción hay una alte-
ración en nuestro cuerpo, 
“pues la glucosa no cuenta 
con la suficiente insulina 
para ser metabolizada y 
se estanca en la sangre, 

lo que puede ocasionar 
diabetes”.

De mismo modo, los 
músculos comienzan a 
atrofiarse, disminuyen su 
número de fibras y pier-
den masa, por lo tanto, se 
disminuye la capacidad 
aeróbica. Por otra parte, 
las condiciones actuales 
también afectan la salud 
mental, como el sentirnos 
vulnerables a las condi-
ciones externas y generar 
estrés y ansiedad.

Ante la nueva nor-
malidad, el investiga-
dor recomienda romper 
periodos prolongados 
de tiempo sedentario, 
como ponernos de pie y 
estirarnos por cada me-
dia hora que permanez-
camos sentados. Además 
de poder, bailar con 
nuestra música favorita, 
saltar la cuerda, y lo me-
jor, utilizar la bicicleta 
para transportarte de un 
lugar a otro y realizar el 
mandado.  

La pandemia nos ha obligado a estar en casa, pero se debe hacer ejercicio.

La actividad física evita numerosos males.

Con la inacción, la 
glucosa se estanca 
en la sangre, lo que 
puede ocasionar 
diabetes.”

DANIEL VELÁZQUEZ
MAESTRO EN SALUD GLOBAL 

7
mil 500 pasos 
al día rompen 

el tiempo 
sedentario. Lo 

ideal son 10 mil 
pasos diarios.

AZCAPOTZALCO
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5
millones de 
niños trabajan 
en México, 
situación 
agravada por  
la pandemia.

TALLERES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Reflexión sobre 
el trabajo infantil

No todas las 
tareas son 
negativas, 
dice experta

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ 

gacetacch@cch.unam.mx

Entender la pro-
blemática social 
que representa el 
trabajo infantil. 

Ese fue el propósito de la 
charla impartida el pasa-
do 22 de enero por Cris-
tina Lorena Rubí Vite, 
socióloga por la Univer-
sidad Autónoma Metro-
politana y quien actual-
mente cursa la Maestría 
en Estudios Políticos y 
Sociales en la UNAM, 
donde realiza su tesis en-
focada a trayectorias la-
borales desde la infancia.

La charla, titulada 
“Trabajo infantil y trayec-
torias laborales”, formó 
parte del cierre de semes-
tre del Programa Jóvenes 
Hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias 
Sociales y fue organiza-
da por el profesor Javier 
Ruiz Reynoso, del Área 
de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación del plantel 
Azcapotzalco.

La especialista re-
calcó que los datos y es-
tadísticas que miden un 
fenómeno social son de 
gran valor para una in-
vestigación. “Saber que 
cinco millones de niños 
mexicanos trabajan es 
relevante para su análisis; 
el propósito de esta plá-
tica es reflexionar, desde 
nuestra propia trayecto-
ria de vida, para entender 
lo que está pasando en 
torno al trabajo infantil”.

Así, precisó que “no 
todas las tareas realiza-
das por los niños deben 
clasificarse como traba-
jo infantil. De hecho, la 
participación de niños o 
adolescentes en trabajos 
que no atenten contra su 
salud y su desarrollo per-
sonal ni interfieren con 
su escolarización se con-
sidera positiva; por ejem-
plo, cuando colaboran en 

un negocio familiar, en 
tareas que realizan fuera 
del horario escolar o du-
rante las vacacio-
nes para obtener 
un ingreso extra”. 

En ese senti-
do, definió cuál 
es el trabajo in-
fantil que se debe 
erradicar: “La 
Organización In-
ternacional del 
Trabajo (OIT) 
lo define como 
aquel que priva a niños 

y adolescentes de su po-
tencial y dignidad, y que 
es perjudicial para su 
desarrollo físico y 
psicológico”.

La ponente explicó 
que para analizar este fe-
nómeno ha hecho uso de 
una herramienta socioló-
gica llamada “Perspectiva 
de curso de vida”, que se 
usa para estudiar los ne-

xos entre las vidas 
individuales y el 
cambio social.

A partir de es-
tos conceptos, la 
especialista man-
tuvo interacción 
con los jóvenes 
presentes y jun-
tos reflexionaron 
sobre los diferen-
tes matices que 

envuelven al fenómeno. 

“El  trabajo  infant i l 
tiene beneficios como 
aprender habilidades, 
sirve para no quedarse 
solos en casa, alejarse del 
ocio y ocupar su tiempo 
libre en distintas activida-
des sin que sean descui-
dados por sus padres”, 
concluyeron.  

El profesor Javier Ruiz Reynoso organizó el encuentro.

Es explotación  
infantil la que 
priva a niños y 

adolescentes de 
su potencial y 

dignidad, y que es 
perjudicial para 

su desarrollo.
El trabajo 
infantil, sin 
explotación, 
tiene bene-
ficios como 
aprender 
habilidades  
y alejarse  
del ocio.

AZCAPOTZALCO
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APOYAN CON TABLETS Y MÓDEMS A ESTUDIANTES

Nadie sin conexión
Entregan Beca 
Conectividad 
UNAM  
2020-2021

POR J. ABIGAIL HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Los alumnos que 
durante el con-
finamiento im-
puesto por la 

pandemia vieron afec-
tado su desempeño aca-
démico debido a la falta 
de acceso a servicios de 
internet recibieron res-
paldos por parte de la 
UNAM, a través de la 
Dirección General de 
Orientación y Atención 
Educativa (DGOAE). 

El apoyo por parte de 
la Universidad Nacional 
consiste en un módem 
con tarjeta SIM, con un 
bono equivalente hasta 
de 310 pesos para gastos 
de internet y datos, mis-
mos que serán otorgados 
de manera mensual hasta 
por tres meses. 

En el caso de los es-
tudiantes  del 
plantel Vallejo 
del CCH, esta 
ayuda fue entre-
gada los pasados 
18, 19 y 20 de 
enero.

Los benefi-
ciarios de este 
apoyo fueron en 
total 277 alumnos 
que solicitaron la beca a 
través del Sistema IN-
TEGRA y cumplieron 
con los todos requisitos 

incluidos en la convo-
catoria, entre los cuales 
estaban provenir de ho-
gares cuyo ingreso fami-
liar sea igual o menor a 
seis salarios mínimos 
mensuales y contar con 
un promedio académico 
mayor a 8.0.

Por otro lado, el jue-
ves 4 de febrero comen-
zó la entrega de equipos 
a los beneficiarios de la 
beca Tablet con conec-

tividad 2021, que 
la UNAM ofre-
ce como parte 
de los apoyos a 
estudiantes que 
cuentan con re-
cursos limitados 
y que necesitan 
un equipo de 
cómputo para 
desarrollar sus 

actividades académicas 
en línea.

Autor idades  del 
plantel hicieron entrega 

durante tres días (4, 5 y 
6 de febrero) de los 302 
equipos asignados a los 
alumnos que aplicaron. 
El apoyo consiste en el 
préstamo de una tablet 
que puede utilizarse 
como módem para co-
nectividad y que cuen-
ta con una tarjeta SIM 
asociada a un servicio de 

internet móvil limitado 
de 8.5 GB mensuales.

Cada beneficiario 
acudió al plantel debida-
mente acompañado por 
un padre o tutor usando 
tapabocas, el día y a la 
hora señalada en la cita 
que generaron previa-
mente. Con ello se ga-
rantizó la sana distancia 
desde las nueve de la ma-
ñana y hasta las cuatro de 
la tarde.

Para entrar al sistema 
INTEGRA  hay que ac-
ceder a la página: http://
www.integra.unam.mx 

Aquellos alumnos 
que ya están registra-
dos únicamente deben 
ingresar su usuario, 
contraseña y llenar la 
solicitud de la beca que 
aspiran obtener. Si no se 
ha accedido antes, ade-
más de los pasos ante-
riores, deben realizar su 
registro previo. 

En total, 277 estudiantes fueron beneficiados a través del Sistema INTEGRA.

Respaldo universitario.

302
equipos 

tecnológicos 
fueron 

entregados 
gracias a la 

beca Tablet 
Conectividad.

Cada 
beneficiario 
acudió con 
cubrebocas al 
plantel Vallejo 
del CCH y 
guardó sana 
distancia.
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Las habilidades 
ficticias de 

Spiderman, 
Iron Man y The 

Flash fueron los 
primeros temas 

abordados 
en los videos 

La ciencia 
de los súper 

héroes, a cargo 
del profesor 

Roberto Wong.

PROPUESTA DEL SILADIN, A TRAVÉS DEL CANAL PULSO TV

El ciberespacio, 
aula de ciencia

Clases del área 
experimental, 
a través de 
YouTube

POR SUSANA RODRÍGUEZ A.

susana.rodriguez@cch.unam.mx

El ciberespacio es 
el hogar actual 
de las activida-
des semanales 

de la Carpa Siladin del 
plantel Naucalpan, pues, 
a través del canal Pulso 
TV, los alumnos tienen 
acceso sencillo a los di-
versos videos didácticos.

Al ingresar al canal 
Pulso TV, en YouTube, 
verán la carpeta Listas 
de Reproducción y la 
subcarpeta Siladin, que 
cuenta ya con 12 videos 
creados dentro del Siste-
ma de Laboratorios para 
el Desarrollo y la Inno-
vación (Siladin).

Tras diez meses 
de clases en línea por 

confinamiento, el Sila-
din ha compartido di-
versas secciones 
científicas, que 
pueden revisarse 
en su página de 
Facebook, en la 
página de Pulso 
Naucalpan y, por 
supuesto, en los 
números sema-
nales digitales de 
Pulso. También se 
encuentra el registro de 
los materiales que gene-
ró el Siladin durante los 

primeros nueve meses 
del confinamiento y, a 
partir de enero de 2021, 
todo aquello que difun-
da será identificable en 
su sección correspon-
diente en Pulso TV.

En esta sección pue-
de consultarse ya la Car-
pa de la ciencia Siladin, 
que encabeza Carmen 

Tenorio. En su 
primer video, la 
alumna Victoria 
García explica 
los estados de 
agregación de la 
materia y pueden 
consultarse las 
secciones Paja-
reando, con Luis 
Opengo;  Tips 

para tu acuario, de Jorge 
A. González; Desde los 
laboratorios, de Gustavo 

A. Corona, y Manejo y 
cuidado de los materiales y 
del equipo de laboratorio, 
de José Lizarde.

Y se han sumado 
Unidades científicas y/o 
Videografías, de Pedro 
Laguna Chávez; las vi-
deo cápsulas del sistema 
solar y de temas astro-
nómicos que genera el 
Taller de Óptica y As-
tronomía “Javier Juárez” 
y que imparte Jeffrey 
Bárcenas. Asimismo, La 
ciencia y yo, que coordina 
Claudia Molina.

El programa El mun-
do científico de Sofía, 
conducido por la estu-
diante Sofía Escalera, 
se inauguró con el tema 
Ajolotario, y la sección 
Se lo debemos a ellas, de 
Gabriela  Govantes , 
habló sobre la figura 
histórica de Matilde 
Montoya Lafragua, la 
primera mexicana en 
alcanzar el grado acadé-
mico de médico.

El enlace para acce-
der al material que inte-
gra el Siladin a PulsoTV 
es: https://www.youtube.
com/playlist?list=PLKo-
fve0WAcGgFkBF5ci-
z1wp0-yfnKm1AH.  

Por medio de videocápsulas se comparten estrategias didácticas. 

134
años hace 
que Matilde 
Petra Montoya 
Lafragua 
logró el grado 
académico  
de médico.

En Pulso 
TV pueden 
conocerse  
los aportes 
de la bióloga 
mexicana, 
Helia Bravo 
Hollis.
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POR F. MARTÍN PÉREZ BRAVO

Y AXCEL S. SOTO RAMÍREZ

gacetacch@cch.unam.mx

La Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS) 
confirmó su ac-

tualización de las pautas 
de actividad física en diez 
años. A continuación, te 
platicamos en qué consis-
tirán los nuevos ejercicios 
sugeridos:

 » Las pautas de la OMS 
se han renovado por 
completo, las reco-
mendaciones de ac-
tividad física tienen 
un nuevo mínimo y 
máximo sugerido para 
incluir en tu rutina de 
ejercicio.

 » Si bien el rango suge-
rido de ejercicio solía 
ser de al menos 150 
minutos de intensidad 
moderada (yoga) o 75 
minutos de actividad 
de intensidad vigorosa 

(correr) por semana, 
la versión actualizada 
ha sido modificada.

 » Esta modificación 
sugiere que los adul-
tos deben tener entre 
150 y 300 minutos de 
actividad física de in-
tensidad moderada y 
de 75 a 150 minutos de 
actividad física de in-
tensidad vigorosa por 
semana.

 » Esto puede enten-
derse como realizar 
más ejercicio, pero la 
definición de “hacer 
ejercicio” de la OMS 
también se ha am-
pliado para abarcar 
hasta el más mínimo 

movimiento.
 » Te presentamos cinco 

rutinas de entrena-
miento de baja in-
tensidad que la OMS 
aprobó para utilizar 
esos 300 minutos de 
actividad física a la 
semana.

Pautas de la OMS
 » Estiramientos y ejer-

cicios con silla. El 
yoga en silla es una 
gran oportunidad para 

relajar los músculos de 
la parte superior del 
cuerpo sin tener que 
ponerse de pie para 
hacerlo.

 » Paseos tranquilos. Es 
necesario considerar 
10 minutos entre las 
reuniones o sesiones 
de trabajo frente a la 
computadora.

 » Ejercicios de equili-
brio. Se recomienda 
que los adultos prac-
tiquen equilibrio para 
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La OMS actualiza las 
pautas de actividad 

Sugiere otros 
mínimos y 
máximos en 
el ejercicio

150
minutos a la 

semana, al 
menos, es el 
tiempo que 
personas de 
18 a 64 años 

deberían 
realizar 

actividades 
físicas aeróbicas 

moderadas.

EL MOVIMIENTO CORPORAL
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reducir las posibilida-
des de sufrir caídas, 
practicar parándose 
en un pie mientras se 
mantiene una larga 
sesión de Zoom es una 
buena opción.

 » Entrenamiento de 
la fuerza funcional. 
Esto significa fortale-
cer los músculos du-
rante el ejercicio que 
necesitarás para reali-
zar movimientos coti-
dianos, las sentadillas 
y los desplantes son 
esenciales en el entre-
namiento de la fuerza.

Niveles recomendados 
entre 5 y 17 años
Para los niños y jóvenes de 
este grupo de edades, la 
actividad física consiste en 
juegos, deportes, despla-
zamientos, actividades re-
creativas, educación física 
o ejercicios programados, 
en el contexto de la fami-
lia, la escuela o las activida-
des comunitarias. Con el 
fin de mejorar las funcio-
nes cardiorrespiratorias, 
musculares y la salud ósea.

 » Los niños y jóvenes de 
5 a 17 años deben de 
invertir como mínimo 
60 minutos diarios en 
actividades físicas de 
intensidad moderada 
a vigorosa.

 » La actividad física por 
un tiempo superior 
a 60 minutos diarios 
reportará un benefi-
cio aún mayor para la 
salud.

 » La actividad física dia-
ria debería ser, en su 
mayor parte, aeróbica.

 » Convendría incor-
porar, como mínimo 
tres veces por semana, 
actividades vigorosas 
que refuercen, en par-
ticular, los músculos y 
huesos.

Actividad física 
para todos

 » Estas recomendacio-
nes son válidas para 
todos los niños sanos 
de 5 a 17 años, salvo 
que coincidan con do-
lencias médicas espe-
cíficas que aconsejen 
lo contrario.

 » Se habla de acumula-
ción para referirse a 
la meta de dedicar en 
total 60 minutos dia-
rios a realizar alguna 
actividad, incluida la 
opción de dedicar a 
distintas actividades 
intervalos más cor-
tos (por ejemplo, dos 
sesiones de 30 mi-
nutos) y sumar esos 
intervalos.

 » Siempre que sea 

posible, los niños y 
los jóvenes con dis-
capacidad deberán 
seguir también esas 
recomendaciones. 
Sin embargo, tendrán 
que hablar con su 
médico para conocer 
el tipo y cantidad de 
actividad física ade-
cuada para ellos, te-
niendo en cuenta su 
discapacidad.

 » Estas recomendacio-
nes son válidas para 
todos los niños y jó-
venes, independiente-
mente de su sexo, raza, 
origen étnico o nivel 
de ingresos.

 » En el caso de los niños 
y jóvenes inactivos, 
se recomienda un au-
mento progresivo de 
la actividad para al-
canzar finalmente el 
objetivo indicado más 
arriba. 

En el Departamento 
de Educación Física po-
drás encontrar asesoría 
personalizada para ini-
ciar una rutina de ejer-
cicio físico que te ayude 
a mantener un estado 
óptimo de salud; acér-
cate a tus profesores, 
ellos están dispuestos a 
ofrecerte el apoyo que 
requieras.
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Apoyos de consulta:
https://www.who.int/dietphysicalactivity/
factsheet_young_people/es/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/11/26/
este-es-el-tipo-y-la-cantidad-de-ejercicio-
que-necesitas-segun-aconseja-la-oms/

Para saber más:
https://correocchunam-my.sharepoint.
com/:v:/g/personal/martin_perez_
cch_unam_mx/ERZ806bb0XRGowk-
4 1 t w k S _ A B w v 5 a wV 0 S d t 1 J S t F -
70JU36A?e=1PW91R
https://correocchunam-my.sharepoint.
com/:v:/g/personal/martin_perez_cch_
unam_mx/ES6VZO0nrgJJqT74v6Qpc-
k4BmjVbGgQSX0K1VtB--_4Jbw?e=-
FpduLm

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

El ejercicio también mejora las habilidades de razonamiento y aprendizaje.

En el 
Departamento 

de Educación 
Física podrás 

encontrar 
asesoría 

personalizada 
para iniciar una 

rutina de ejercicio 
físico que ayude a 

tu salud.

80
por ciento 
de los 
adolescentes 
del mundo 
tiene un nivel 
insuficiente de 
actividad física. 
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Cuidadores de 
salud mental

Combaten la 
ansiedad que 
viven alumnos 
por aislamiento

POR J. ABIGAIL HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Las afectaciones 
generadas por el 
distanciamiento 
social en el con-

texto de la lucha contra 
el Covid-19 han sido di-
versas para todo el mun-
do. Preocupados por esta 
realidad, los profesores 
Blanca Lezama y Hugo 
Varela, del Departamen-
to de Educación Física, 
buscaron el apoyo pro-
fesional de la psicóloga 
Maricela Parra para lle-
var a cabo una videocon-
ferencia con los jóvenes 
del plantel.

De esta manera, el pa-
sado 15 de enero más de 
100 alumnos asistieron 
vía Zoom a la charla de-
nominada “Herramientas 
psicológicas para afrontar 
el confinamiento en los 
alumnos del CCH”, en la 
que la experta reflexio-
nó con los jóvenes sobre 
la necesidad de hablar y 
entender los cambios en 
su rutina durante ya casi 
un año, un tiempo que, 
en muchos casos, los ha 
hecho sentirse ansiosos y 
aislados.

El confinamiento sa-
nitario y otras medidas, 
aseguró la experta en 
salud mental, no fueron 
elección de los jóvenes. 
Por ello tienden a ob-
servarse de forma nega-
tiva. “Sin embargo, una 
estrategia para hacerle 
frente es decidir cómo 
vivir esas medidas; por 
ejemplo, entender que 
quedarte en casa es una 
estrategia de cuidado 
para ti y los tuyos”.

Mantener la mente 
ocupada es otra de las es-
trategias, dijo la especia-
lista. “Que organicen su 
día con actividades que 
les gusten puede ayudar 
a lograr un equilibrio y 
mantener al margen la 
sensación de vacío. Las 
actividades físicas pro-
porcionan un estímulo 

positivo. Siendo proac-
tivos pueden aprovechar 
para aprender más sobre 
sí mismos”.

Y prosiguió: “Es im-
portante recordar que 
no estamos aislados del 
contacto humano, sólo 
del contacto físico. Así 
que el hecho de promo-
ver una sana convivencia 

con quienes comparti-
mos la casa y con quienes 
compartimos espacios 
digitales siempre nos 
ayuda a no sentirnos 
solos”.

Estas son únicamen-
te algunas actitudes “que 
pueden ayudar a cons-
truir resiliencia, que 
implica poner a trabajar 
nuestros recursos psico-
lógicos para sortear las 
circunstancias adversas 
y que pueden procesar 
esas situaciones para cre-
cer y desarrollarse”, con-
cluyó Parra.

La resiliencia se defi-
ne como la capacidad que 
tiene una persona para su-
perar circunstancias trau-
máticas como la muerte 
de un ser querido, un ac-
cidente, etcétera.  

100
alumnos 

atendieron 
la video- 

conferencia 
sobre apoyo 

psicológico en 
pandemia.

No estamos aislados del contacto humano, sólo del físico, dijo Maricela Parra.

Exhortan a construir resiliencia.
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5
etapas del 
duelo hay: 
negación, ira, 
negociación, 
depresión y 
aceptación.

TALLER VIRTUAL SOBRE MANEJO DE EMOCIONES

Duelo, proceso 
sin recetas fijas

Es una señal 
de la propia 
naturaleza 
de pérdida

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

“El duelo es una 
reacción emocio-
nal que se mani-
fiesta en los seres 

humanos en forma de 
sufrimiento y aflicción, 
cuando un vínculo 
afectivo se rompe. Es 
un proceso que todos, 
tarde o temprano, vivi-
remos en nuestra vida, 
en múltiples intensida-
des e intervalos”, seña-
ló la psicóloga Virginia 
Ortiz, integrante del 
Centro de Integración 
Juvenil Tlalpan, du-
rante el desarrollo de 
un taller sobre el duelo, 
con alumnas y alumnos 
del plantel Oriente.

En su exposición, 
transmitida vía Zoom, 

la ponente destacó que 
el duelo “es una señal 
de la propia naturaleza 
de pérdida, de la 
forma de ser y la 
historia previa 
de cada perso-
na”. Por ello, in-
vitó a los jóvenes 
que hayan sufri-
do una desgra-
cia y necesiten 
ayuda de carác-
ter emocional se 
acerquen a esta 
institución.

Durante el proceso 

de duelo, dijo la espe-
cialista, intervienen 
componentes psicoló-
gicos, físicos y emocio-
nales y, aun cuando se 
asocia inmediatamente 
a la muerte, las pérdidas 
pueden ser muy diver-
sas: “Rupturas de pareja, 
cambios de domicilio y 
de estatus profesional, 
procesos de enferme-

dad o de merma 
funcional, entre 
otros. La inten-
sidad con la que 
se viva la triste-
za radica en la 
importancia y 
significado que 
la persona le im-
prime a lo que ha 
perdido”.

También ex-
puso algunas etapas del 
duelo como la negación, 

la ira, la negociación, la 
depresión y la acepta-
ción. “En estos puntos, 
las emociones fluyen, 
pero debemos tener 
presente que éstas no 
se controlan; aparecen 
y se sienten. Si llegan a 
reprimirse, generarán 
una tensión que saldrá 
de cualquier forma. El 
proceso no tiene recetas 
a seguir, pero se compar-
ten con otros casos. Para 
llevar a buen puerto un 
duelo es necesario resol-
ver cada etapa”, sostuvo.

Finalmente, resaltó 
que este sentimiento es 
parte de la vida y es im-
portante no verlo como 
una patología, es decir, 
como un trastorno ana-
tómico o fisiológico, 
aunque a veces puede 
acabar complicándose, 
de manera que la per-
sona queda atrapada en 
ese dolor que le impide 
seguir adelante.

Ése, dijo, es el mo-
mento en que se debe 
acudir con especialistas 
para recibir un acom-
pañamiento, por lo que 
mencionó que el plantel 
Oriente cuenta con el 
Departamento de Psico-
pedagogía. 

Las emociones no deben ser reprimidas porque generarán tensión. 

Los alumnos 
que requieran 
ayuda emo-
cional pueden 
escribir al 
correo psico-
pedagogía.
oriente@cch.
unam.mx.

Las emociones 
fluyen,  éstas 
no se controlan; 
aparecen y se 
sienten.”

VIRGINIA ORTIZ
PSICÓLOGA
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EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN CONFINAMIENTO

La función 
online debe 
continuar

Concurso  
de puestas 
en escena 
a distancia

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

A través de un 
concurso vir-
tual de teatro, 
los alumnos 

de los cinco planteles del 
Colegio de Ciencias y Hu-
manidades que gustan de 

la actuación, dirección y 
producción de puestas en 
escena tendrán la oportu-
nidad no sólo de demos-
trar su talento, sino su 
capacidad de adaptación a 
las circunstancias de con-
finamiento sanitario ge-
neradas por la pandemia 
de Covid-19.

“Estamos dispuestos 
a dejarnos sorprender 
por las propuestas de los 
alumnos que se animen 
a participar, ya que las 
herramientas para hacer 
teatro y transmitirlo por 
la plataforma Zoom nos 

pueden dar revelacio-
nes en aspectos como el 
manejo de las cámaras, 
los entornos virtuales 
o la música de fondo”, 
mencionó Olivia Barrera 
Gutiérrez, encargada del 
Programa de Fomento, 
Estudio y Difusión del 
Teatro del CCH.

Analizar y montar una 
obra de teatro en estos 
momentos de pandemia 
y confinamiento, asegu-
ró la actriz, productora, 
profesora y directora, 
“puede ayudarnos a reco-
nocernos e identificarnos; 
a crear y conectarnos con 
los demás. Puede ayudar a 
sostenernos a través de la 
certeza de que, a lo largo 
del mundo, mucha gente 
se encuentra como no-
sotros experimentado las 
mismas circunstancias. 
Eso nos hace sentir parte 
de una comunidad”.  

El concurso de teatro 
virtual que se encuentra 
en fase de preparación en 
el CCH busca hacer sen-
tido de comunidad. En 
ese sentido, Barrera asen-
tó: “Creemos que uno de 
los motores que mueve a 
los alumnos es el sentido 
de pertenencia, mismo 
que no debe de perder-
se por el aislamiento que 
estamos atravesando; en-
tonces, tener una meta 
en común nos ayudará a 
formar grupos de apoyo 

Olivia Barrera es actriz, directora, productora y docente.

Concurso de teatro en el plantel Naucalpan, en 2019.

4
días durará 
el concurso 
de teatro, a 

desarrollarse 
en mayo con la 

participación 
de alumnos 
de los cinco 

planteles. 
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Los mueve el sentido de pertenencia.

El concurso de teatro virtual que se encuentra en fase de preparación.

Estamos dispuestos a 
dejarnos sorprender por 
las propuestas de los 
alumnos.”

OLIVIA BARRERA
FOMENTO, ESTUDIO Y DIFUSIÓN DEL TEATRO

16
años hace 
que Olivia 
Barrera dirigió 
Macbeth en 
el Athenaeum 
Theatre de 
Chicago.

e integración creativa por 
medio del teatro”.

En este contexto in-
vitó a los estudiantes de 
los cinco planteles para 
buscar la convocatoria del 
concurso donde se esta-
blecen las características 
del certamen y las bases de 
participación. También 
convocó a conectarse a la 
junta informativa el 26 
de febrero, a las 12:00 ho-
ras, por medio del enlace: 
https://cuaedunam.zoom.
us/j/81329090625?pw-
d=ZnhvYkxJdUJjOC9x-
bWdhWDQ2eTEydz09.

Academia y escenario
Olivia Barrera es licencia-
da en Literatura Dramá-
tica y Teatro de la Facul-
tad de Filosofía y Letras 
(FFyL) de la UNAM y 
cuenta con una maestría 
en Fine Arts, con espe-
cialización en dirección 
escénica por parte de The 
Theatre School, De Paul 
University. Entre los re-
conocimientos artísticos 
y académicos más impor-
tantes que ha recibido se 
encuentran la Medalla 
Gabino Barreda, titula-
ción de maestría With 
Honors, mención honorí-
fica como mejor actriz en 
la octava edición del festi-
val de teatro universitario 
de la UNAM, becaria en 
Fulbright-García Robles, 
en Maggio scholarship, 
apoyo para estudios en el 
extranjero del Fonca en el 
posgrado de la UNAM.

En cuanto a su la-
bor dentro del arte es-
cénico, ha sido actriz, 

productora, profesora y 
directora, campo en el 
que se ha centrado. En 
2005 dirigió Macbeth, 
de Shakespeare, que es-
tuvo en temporada en el 
Athenaeum Theatre, de 
Chicago. También traba-
jó para el Godman Thea-
tre en coordinación con 
el Mexican Museum of 
Fine Arts y el Yollicalli 
Program for the Youth, 
también en Chi-
cago, en donde 
encabezó algu-
nas producciones 
destinadas a la 
comunidad lati-
na. Entre ellas, 
Sueño de una noche 
de verano, de Sha-
kespeare, y A very 
old man with enormeous 
wings, una adaptación de 
Nilo Cruz del cuento de 

Gabriel García Márquez. 
A s i m i s m o , 

Barrera fue res-
ponsable de los 
talleres de teatro 
y puesta en esce-
na de la Univer-
sidad Iberoame-
ricana campus 
Santa Fe durante 
dos años, grupos 

con los que presen-
tó Jacobo o la Sumisión 
y El porvenir está en los 

huevos, ambas de Euge-
ne Ionesco, y La Ópera 
de los Tres Centavos, de 
Bertolt Brecht. 

Trabajó para pro-
ducciones Nikornios, 
dirigiendo la puesta 
Rosa de Sombra de Ar-
turo Rosales. Produjo 
y dirigió Circo para bo-
bos, obra que cerró una 
temporada de tres años 
en la Casa del Lago de la 
UNAM.  

Participa 
en la junta 
informativa 
por Zoom, el 
26 de febrero 
a las 12:00 
horas.
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TEATRO ISLA DE PRÓSPERO

Apuntes de la tragedia: la 
técnica de la compasión

Hay una variedad de obras 
proporcional a las distintas 
experiencias humanas

POR JUAN ALBERTO ALEJOS

gacetacch@cch.unam.mx

Una vez seña-
ladas las dife-
rencias entre 
las intencio-

nes poéticas, las narra-
tivas y las dramáticas, 
podemos centrarnos en 
algunos elementos que 
han formado parte de 
la estructura dramática 
desde la antigüedad. 

Así como los géne-
ros literarios poseen 
objetivos distintos en-
tre sí —aun cuando se 
valen de medios sími-
les— sucede lo mismo 
dentro de la variedad 
de tipos de obras de 
teatro. Hay obras para 
reír, obras para llorar, 
para reflexionar, para 
escandalizarse, para ge-
nerar una conmoción 
profunda y duradera... 

Es decir, los propósitos 
del drama poseen una 
variedad proporcional 
a las distintas experien-
cias humanas. Y 
es en esto que el 
teatro, y el arte 
mismo, encuen-
tra su máximo 
propósito: el de 
querer transmi-
tir al otro, bajo 
los recursos y 
técnicas nece-
sarios, aquella sensación 
que el artista vivió. Di-
cho de otro modo, cuan-
do se está ante una obra 
de arte significa que va-
mos a experimentar una 
transferencia de vida. 

Aristóteles ya había 
observado dos grandes 
objetivos dentro del 
drama: el que conlleva 

lograr la com-
pasión y el te-
mor, y el que 
busca la risa. El 
primero se trata 
de la tragedia; 
el segundo, de 
la comedia. Es 
importante des-
tacar las metas 

de estas obras por resul-
tar tan contrarias en sus 
objetivos con el público. 
Hablemos del primero.

Este tipo de teatro 
es el que tradicional-
mente se le llama serio y 

es el que busca generar 
experiencias elevadas. 
Elevadas no por inalcan-
zables sino por humanas. 
El mismo Aristóteles 
señala que a los hom-
bres que se imita en estas 
obras son mejores de lo 
que somos, pero con el 
infortunio de haber co-
metido un yerro. Según 
se puede observar en la 
literatura dramática de 
este estilo, el yerro de 
los personajes podría 
haberse cometido en el 
pasado —muchos años 
antes de que comience 
la acción en el drama— 
o podría suceder frente 
a nosotros, debido a un 
incidente de plena na-
turaleza del personaje, o 
podría estar instalado en 
la mentalidad misma del 
protagonista. 

Sin embargo, en to-
dos los casos, veríamos 

Cuando se está 
ante una obra 
de arte significa 
que vamos a 
experimentar una 
transferencia de 
vida.
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a un personaje que po-
see capacidades plenas y 
hasta virtuosas, pero, de-
bido a ese error vital, su 
trayectoria se transfor-
mará hasta la desgracia. 
Si leemos bien las obser-
vaciones del estagirita —
pero sobre todo si pres-
tamos atención a obras 
como Edipo rey, Todos 
eran mis hijos, Espectros o 
a obras como Antígona, 
Macbeth, Un tranvía lla-
mado deseo— podríamos 
concluir que las condi-
ciones que llevan a un 
personaje a cometer ese 
yerro no distan en casi 
nada de las que posee-
mos los seres humanos 
de carne y hueso en la 
vida real. Peor para la 
semejanza si pensamos 
en otras donde estas con-
diciones prácticamente 
no tienen distancia de 
las que vivimos la gente 
común; me refiero, pues, 
a obras como Tío Vania, 
Los frutos caídos o Aire 
frío.

La técnica de estos 
dramas yace en lograr 
que sintamos cercanía 
con el personaje, lo que 
le sucede, las decisiones 
que toma; que podamos 
compenetrar en sus in-
tenciones, aunque no 
las revele con palabras 
sino con alientos, sim-
plemente porque alcan-
zamos a comprender sus 
motivaciones profun-
das, ya que con mucha 

seguridad también son 
las nuestras. De ahí que 
cuando —debido a las 
malas decisiones que es-
tos personajes toman— 
su condición o fortuna 
cambia, nosotros lo pa-
dezcamos de tal modo 
que no podamos hacer 
otra cosa que compren-
der, que temer por lo in-
evitable, que compade-
cer; pues compadecer al 
otro es compadecernos a 
nosotros mismos. 

Esta técnica dramáti-
ca es la que implica hacer 
a un lado la parcialidad 
de los blancos y negros 
para adentrarnos en los 
nebulosos grises. Las co-
sas, ante la experiencia 
que buscan estas obras, 
ya no son tan sencillas 

ni cómodas, pues lo que 
exigen dramaturgos de 
esta concepción implica 
la incomodidad de com-
prender al otro. Es en-
tonces cuando se genera 
la sensación de haber 
aniquilado la soledad. 

Olivia Barrera y yo 
gestamos Teatro Isla de 
Próspero, un espacio 

teatral que, aunado a las 
circunstancias del mo-
mento, está tomando 
forma de la mano de la 
comunidad del CCH. 
Síguenos en Instagram: 
@isladeprospero, en nues-
tra página de Facebook: 
@teatro.isladeprospero o 
escríbenos a teatro.islade-
prospero@gmail.com 
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PROYECTO CHUNÚN

Creación teatral 
abierta al público

Reflexionan sobre las 
raíces indígenas a 500 
años de la Conquista

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

C hunún,  que 
en huasteco 
quiere decir 
colibrí, es el 

título del nuevo proyec-
to del programa Residen-
cia Expuesta de Teatro 
UNAM, iniciativa donde 
una compañía teatral in-
vitada desarrolla todo el 
proceso de montaje de 
una obra ante los ojos del 
espectador. Durante un 
par de meses es posible ver 
cómo se va construyendo 
la pieza desde su génesis 
e, incluso, aportar ideas e 
incidir en la misma.

La obra en ciernes, 
enmarcada en la con-
memoración de los 500 
años de la caída de Mé-
xico-Tenochtitlan, cues-
tiona dónde estamos, 
qué somos y qué hare-
mos como individuos 
pertenecientes a una na-
ción donde cinco siglos 
atrás hubo un parteaguas 
en nuestra historia, un 
antes y un después que 
nos invita a reflexionar 
sobre nuestras raíces 
indígenas y valorarlas 
en toda su extensión y 
profundidad.

Desde la primera lec-
tura del Proyecto Chunún 
se estableció que el coli-
brí, el chupamirto, la chu-
parrosa, tan brillante y en 
apariencia frágil criatura, 
se ubica en el origen del 
mundo, cuando los dioses 
en tiempos inmemoriales 
crearon con maíz y barro 
todos los árboles, plantas y 
flores, todos los animales 
y todas las personas… en 
el aire resplandece el ale-
teo de los diminutos gue-
rreros valientes que llevan 
los mensajes de los que ya 
no habitan la Tierra.

La puesta en escena 
está a cargo de DOSCE 
La Compañía, agru-
pación del sur de Ta-
maulipas con 16 años 
de trayectoria escéni-
ca, que asume al teatro 
como un compromiso 
de vida y busca ha-
cer un arte conectivo, 
“cuyo principal valor 
reside en la calidad de 
las relaciones huma-
nas”. Por eso, la obra 
nos recuerda pregun-
tarnos quién es el otro 
y cómo es que se cons-
truye nuestra identidad 

tomando en cuenta que 
el pasado está en nues-
tro presente.

Residencia Expuesta es 
un proyecto compuesto 
por diversos procesos 
de creación. Durante 
febrero y marzo, en ca-
mino al montaje final, 
se transmitirán en línea 
charlas con especialistas 
invitados, lecturas co-
mentadas de textos como 
la Visión de los vencidos 
de Miguel León Portilla, 
conversaciones entre los 
artistas y el público y ac-
tividades con tradiciones 
huastecas como una lim-
pia y una comida colecti-
va. Todo desde la página 
teatrounam.com.mx/tea-
tro/proyecto-chunun, en 
donde hay también más 
información.  

Se transmitirán en línea charlas con especialistas invitados y lecturas comentadas.
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16
años de 

trayectoria 
tiene DOSCE 

La Compañía, 
agrupación a 

cargo de  
la puesta  

en escena.
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• La película fue 
nominada a Mejor 
Documental  en 
los Premios Ariel 
2019 y participó 
en los festivales 
i n te r n ac i o n a les 
de cine de Guana-
juato, Guadalajara 
y Sundance.

El dato
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aTITLE

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

FAMILIA DE MEDIANOCHE, DOCUMENTAL MEXICANO

Ambulancias en 
el drama citadino

Sobrevivir, el 
único objetivo 
de  los Ochoa 
y los heridos

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

El  documental 
Familia de media-
noche aporta un 
dato escalofrian-

te: en la Ciudad de Méxi-
co hay sólo 45 ambulan-
cias públicas para cubrir 
una población que rebasa 
los nueve millones de ha-
bitantes. Para satisfacer la 
demanda, muchas ambu-
lancias privadas están en 
circulación, la mayoría 
voluntarias. Entre estas 
últimas se encuentra la de 
la familia Ochoa, que cada 
noche recorre las calles 
salvando vidas, en un in-
tento por mantener un in-
greso y así salvar las suyas.

En los últimos años, 
el cine documental ha 
adquirido diversas ver-
tientes. La tendencia 
actual lo ha sido conver-
tirlo en un género in-
formativo/periodístico 

que lo convierte más en 
reportaje audiovisual 
que en película. El direc-
tor Luke Lorentzen sale 
de estas convenciones y 
transforma su documen-
tal en una “no ficción”. 
Así, presenta a las perso-
nas reales como 
personajes de su 
propia historia, 
viviendo cada 
noche como en la 
vida real. 

Las imáge-
nes hipnóticas 
de la ambulancia 
se integran con 
precisión al paisaje urba-
no. Las luces que alum-
bran la noche ubican al 
espectador en el lugar, 
mientras la adrenalina, 
la rapidez del montaje y 

la penumbra que cubre 
cada accidente lo ubican 
en la situación. Al final, 
cada miembro de la fami-
lia revela su identidad a 
partir de pequeñas pistas, 
mientras los problemas 
económicos los aprietan. 

Ante esta incerti-
dumbre, el espec-
tador se refleja, es 
un integrante más 
de la familia.

Conforme la 
cinta avanza, la 
situación que al 
principio pasa-
ba desapercibida 

nos agobia ahora. El poco 
dinero con el que son re-
compensados, la inesta-
bilidad laboral, la falta de 
seguridad y la informali-
dad abren la ventana a la 

sobrevivencia. Los Ochoa, 
como cada persona que 
sube a su ambulancia, tie-
nen un objetivo: sobrevi-
vir el día a día. 

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

45
ambulancias 
públicas hay 
en la CDMX, 
que cuenta con 
más de nueve 
millones de 
habitantes.

El director 
presenta a 
las personas 
reales como 
personajes 
de su propia 
historia.

37

GACETA CCH | 22 DE FEBRERO DE 2021



sUr

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a 

pl
an

te
l S

ur

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ASESORÍA (PIA)

El arte, un intérprete 

Yuriko Estévez 
participa en 
los Círculos de 
estudio del PIA

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

El arte como ac-
tividad humana 
permite a los jó-
venes no sólo el 

desarrollo de una habili-
dad, aplicar una técnica, 
“es también una forma 
de interpretar el mundo, 
los sensibiliza a plasmar 
lo que viven, como el 
confinamiento. Usa un 
lenguaje que permite 
trasmitir, comunicar, 
analizar ideas, emocio-
nes, percepciones y de-
sarrollar la capacidad de 
expresión”, dice Yuriko 
Estévez, quien imparte 
el Círculo de Estudio en 
Arte Contemporáneo, 
del Programa Institucio-
nal de Asesoría (PIA), 
semestre 2021-1.

La profesora de la 
Academia de Talleres 
puntualiza que, con es-
tos círculos de estudio, 
se busca tener un espacio 
donde los estudiantes 
adquieran cono-
cimientos teóri-
cos y los pongan 
en práctica. “Si 
bien las activida-
des se enmarcan 
dentro de la ma-
teria de Expre-
sión Gráfica I, 
donde se abordan 
temas de historia 
del arte, estilos pictóri-
cos, también les planteo 
las más recientes co-
rrientes artísticas”.

Estévez comenta que 
los círculos de estudio 

los imparte a través de 
la plataforma digital 
Teams: “En una parte de 
la tercera unidad abor-
damos los estilos pictóri-
cos, desde el arte rupes-

tre hasta Egipto, 
Grecia, Roma y 
las épocas clási-
cas; luego pasa-
mos al surrealis-
mo, dadaísmo, 
grabado mexica-
no, muralismo 
y el programa se 
queda en el hi-
perrealismo, que 

surge entre 1950 a 1960”.
También aborda ma-

nifestaciones visuales 
como el expresionismo 
abstracto, el arte ópti-
co, pop art, arte povera, 

que surgió en Italia, o el 
estridentismo mexica-
no, aunque éste se dio a 
la par del muralismo en 
1920. Trato de sacar a la 
luz otros movimientos 
que no son muy cono-
cidos y que no están en 
nuestro programa”.

En la dinámica del 
círculo les pide a sus 
alumnos que desarrollen 
una propuesta, “y eso los 
motiva mucho. De esta 
forma, de acuerdo con 
el tema que hayamos vis-
to, hacen una propuesta 
plástica y cada una sue-
le ser muy interesante, 
creativa; algunos hacen 
maquetas, esculturas o 
incluso animaciones”. 

La creación artística, 
concluye, “permite re-
flexionar y comunicar, 
genera una reacción en 
la persona que lo obser-
va; esas funciones, por 
supuesto, son desarrolla-
das por los chicos en sus 
obras, donde reflejan su 
entorno. Por eso “el arte 
es una disciplina trans-
versal”. 

Los alumnos aprenden sobre arte rupestre y clásico, surrealismo, dadaísmo, grabado, muralismo e hiperrealismo.
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“Estudiamos 
expresionismo abstracto, 
arte óptico, pop art, arte 
povera  o estridentismo.”

YURIKO ESTÉVEZ
PROFESORA DE ARTE EN TALLERES

11
años hace que 

Estévez fue 
seleccionada 
por el Salón 

Internacional 
de Gráfica de 

Penang.

Los círculos 
de estudio 
sobre diversas 
etapas del 
arte se 
imparten a 
través de 
Teams.
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SERÁ UNA PUBLICACIÓN DIGITAL 

Preparan 
revista de 
química

Profesores y 
alumnos serán 
divulgadores  
de la ciencia

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Temas esencia-
les como agua, 
aire, suelo, ali-
mentos, me-

dicamentos, industria 
química, metalurgia, 
control de procesos quí-
micos, petróleo y polí-
meros serán abordados 
en Química: la revista 
digital de investigación do-
cumental, en la que par-
ticiparán estudiantes y 
docentes para divulgar la 
ciencia.

Dicha publi-
cación será digi-
tal y es producto 
de un proyecto 
Infocab, encabe-
zado por María 
Angelina Torres, 
Bianca Valdera-
ma, Ibrahim Cas-
tro y Quinatzin 
Baroja, profesores del 
plantel Sur.

El comité editorial 
que arbitrará cada núme-
ro está conformado por 
profesores de Química 
del nivel medio superior 
de este centro educati-
vo y otros planteles de 
las instituciones: CCH, 
ENP, CB y CBTis.

Durante la presenta-
ción, el profesor Ibrahim 
Castro comentó que, 

ante el confinamiento 
sanitario, es complejo 
hacer investigación ex-
perimental o de campo, 
pero la investigación 
documental promueve 
el desarrollo de habi-
lidades de búsqueda, 
selección, clasificación, 
discusión, presentación 
y publicación de resulta-
dos teóricos.

Añadió que la publi-
cación abre sus puertas a 
los alumnos, ya sea con 
investigaciones o dibu-
jos a partir de los temas 

que se aborden, 
“porque los tó-
picos que se tra-
tan en la revista 
son los nombres 
de los temas de 
las unidades de 
los programas de 
Química I a IV”.

A d e m á s , 
prosiguió, “con-

tribuye a la orienta-
ción vocacional de los 
estudiantes, porque, 
con base en el Modelo 
Educativo del CCH, se 
promueve la investiga-
ción, ya sea desde algo 
teórico o experimental. 
Y eso está en línea con 
los proyectos de trabajo 
de la Dirección General 
del CCH y la dirección 
del plantel, que con-
sisten en impulsar las 

actividades científicas y 
tecnológicas”. 

De esta manera, “la 
creación de una revista 
digital de investigación 
documental para el área 
de Química es trascen-
dente, porque es una 
ciencia considerada den-
tro del currículo de los 
estudiantes y que tiene 
un importante vínculo 
interdisciplinario con 
las demás asignaturas”, 
abundó el docente.

Este tipo de trabajos 
de investigación expli-
có Castro, les permitirá 
consultar una amplia 
gama de documentos, 
impresos o electróni-
cos, que posean carácter 
científico y académico, 

como artículos, capítu-
los de libro o tesis, entre 
otros recursos.

A partir de dichas 
fuentes documentales, 
concluyó el profesor, los 
alumnos comenzarán un 
proceso de lectura y es-
critura “que los conduci-
rá a la reflexión y al uso 
del pensamiento crítico, 
para construir nuevo co-
nocimiento”.  

La orientación vocacional, objetivo de la revista.

4
docentes  
del plantel  
Sur dirigen 
Química: la 
revista digital 
de investigación 
documental,.

Agua, aire, 
suelo, 
alimentos y 
medicinas son 
algunos de 
los temas que 
abordará la 
publicación.

La revista busca 
contribuir a la 

elevación de la 
calidad de los 
aprendizajes, 
investigando 

temas teóricos 
asociados con 
los contenidos 

de la materia de 
Química I a IV.
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