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La ciencia, su 
gran pasión

Ellas, las líderes, las espe-
cialistas. A ellas dedica-
mos este número de Gace-
ta CCH que da cuenta de 

su trabajo apasionado en docencia 
e investigación, sobre todo en es-
tos tiempos de confinamiento. Por 
ejemplo, en un encuentro organi-
zado en el marco del Día Interna-
cional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, cuatro expertas profun-
dizaron en el tema de la virología. 
Bioquímicas y epidemiólogas rela-
tan cómo se construyó en México 
un grupo multidisciplinario para 
contribuir en el desarrollo de una 
vacuna y también para crear un 
método alternativo que ayudara a 
controlar la inflamación exacerba-
da causada por el Covid-19. 

En otra actividad, titulada 
“Apasionadas de la ciencia”, cientí-
ficas de la UNAM compartieron su 
experiencia vital en ámbitos como 
la tecnología, la ingeniería, la biolo-
gía molecular y las matemáticas. To-
das ellas exhortaron a las universi-
tarias a no renunciar a sus sueños y a 
hacerle caso a su vocación científica.

Otra conferencia fue “Ciencia 
y género: una mirada a la historia”, 
que ofreció un amplio programa 
de talleres y charlas para valorar 
el conocimiento científico que 
generan las mujeres. También se 
habló de algunas científicas de im-
portancia mundial, desde Hipatia 
hasta Sophia Jex-Blake, quien so-
licitó su ingreso a la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Edimburgo en 1869, pero le con-
testaron que no era decente que 
una mujer soltera asistiera a cla-
ses. Y a pesar de ello, se consagró 
como médica. Asimismo, se llevó 
a cabo una actividad académica y 
lúdica: el curso “Aquelarre Cientí-
fico: de brujas a mujeres profesio-
nistas”, cuyo objetivo fue acercar 
a las jóvenes a desarrollarse en las 
áreas de la Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas y 
las vinculó con investigadoras de 
las áreas mencionadas y con espe-
cialistas en cuestiones de género 
y orientación educativa. A ellas, 
nuestro agradecimiento, respeto y 
admiración.  

Investigadoras 
exhortaron 
a las jóvenes 
universitarias a 
no renunciar a 
sus sueños 
y a hacerle caso 
a su vocación 
científica.”

POR CIENTO 
de la matrícula de la 
carrera de Medicina, 

en la Universidad 
Nacional Autónoma 

de México, está 
conformada por 

mujeres.
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CONVOCATORIAS VIGENTES PARA ALUMNOS Y PROFESORES

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO

¿Te interesa? 
Estás a tiempo

Aprueban 
evaluación 
del PRIDE

La oferta de 
concursos del 
CCH es amplia 
y multitemática

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Desde su origen, 
la comunidad 
del CCH ha 
tenido a su 

alcance diversas convo-
catorias que posibilitan 
su participación en dis-
tintas áreas de interés 
general. Tal es el caso de 
certámenes científicos 
(para presentar investi-
gaciones recientes en el 
área de química, biolo-
gía, física, meteorología, 
etcétera), sociales, hu-
manísticos (ensayos, tes-
timonios y reflexiones) y 
culturales de diversa ín-
dole (creación literaria, 
pintura, expresión mu-
sical o fotografía, entre 
otras). 

Actualmente, para 
los estudiantes y docen-
tes de los cinco planteles 
del Colegio hay algu-
nas convocatorias que 
siguen vigentes y en las 
que es posible registrar 
su participación. Así 
que todavía hay tiempo 
para inscribirse en cer-
támenes o foros como 
el Encuentro PEM-
BU 2021, cuya décima 
edición se celebrará el 
próximo 23 de marzo 
con motivo del Día Me-
teorológico Mundial. 
El propósito de este en-
cuentro es impulsar las 
vocaciones científicas 
de los alumnos.  

Por otra parte, la re-
vista de química invita a 
profesores y estudiantes 
a publicar investigacio-
nes documentales sobre 
agua, aire, suelo, ali-
mentos, medicamentos, 
metalurgia y polímeros, 
entre otros tópicos. La 
fecha límite para el en-
vío de manuscritos es el 
próximo 20 de marzo. 

Asimismo, la Uni-
versidad Nacional con-
voca a participar en la 
edición número 29 del 
Concurso Universitario 
Feria de las Ciencias, la 
Tecnología y la Innova-
ción, a realizarse los días 
28 y 29 de mayo de 2021. 
Los trabajos de investi-
gación deberán abordar 
las áreas de biología, 
ciencias de la salud, 
ciencias ambientales, 
física, robótica y mate-
máticas. 

Mayores informes 
acerca de todas las 
convocatorias, en 

www.cch.unam.mx 

4
son los temas 
que propone 
la revista 
Murmullos 
filosóficos para 
su número 
julio-diciembre 
2021: bioética, 
emergencias 
sanitarias 
y derechos 
humanos.

En sesión extraordi-
naria llevada a cabo 
el pasado 18 de fe-
brero, los integran-

tes del H. Consejo Técnico 
del Colegio de Ciencias y 
Humanidades aprobaron los 
resultados de evaluación de 
las solicitudes de ingreso y 
renovación del Programa 
de Primas al Desempeño 
del Personal Académico de 
Tiempo Completo (PRI-
DE) de la UNAM. Durante 

la reunión de trabajo acadé-
mico se dieron lectura a los 
resultados de ingreso, que 
constaron de todas las áreas 
y de los cinco planteles. 
Asimismo, los consejeros 
sancionaron las solicitudes 
de ingreso al Programa de 
Estímulos por Equivalencia 
de los profesores de reciente 
ingreso a la plaza de carrera 
de tiempo completo. 

-HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ
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PROFESORES Y ALUMNOS SUPERAN PROCESO DE ADAPTACIÓN

Impulso a la 
docencia tras 
la pandemia

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Al dictar la con-
ferencia “Adap-
t ac ión  de  l a 
docencia univer-

sitaria durante 2020: fac-
tores a favor y en contra”, 
Bardo J. García Martínez, 
del Departamento de Pu-
blicaciones, de la Dirección 
General de Bibliotecas y 
Servicios Digitales de In-
formación de la UNAM, 
afirmó que “después de la 
pandemia, la actividad do-
cente presencial jamás vol-
verá a ser igual que antes, 
pero saldremos más fuertes, 
pues podremos seleccionar 
tecnologías y competencias 
que complementen la labor 
en el aula”.

La educación a distancia 
ya existía antes de la pande-
mia, señaló, “y es muy dife-
rente a lo que estamos ha-
ciendo”, por lo que más que 
migrar totalmente las asig-
naturas que se imparten al 
formato digital, recomendó 
invertir recursos y tiempo 
en aquellos materiales, mé-
todos, herramientas y de-
más que sirvan a largo plazo 
y enriquezcan el trabajo en 
el aula.

Métodos de enseñanza 

Al referirse a los méto-
dos de enseñanza durante 
el año pasado, señaló tres 
factores relevantes: el tipo 
de conexión a internet, los 
dispositivos con los que se 

cuenta y las competencias 
tecnológicas.

De esta manera, bajo la 
modalidad en línea reco-
mendó usar un sistema múl-
tiple: Basado en problemas, 
que promueve la investiga-
ción, interpreta, argumenta 
y propone solución a uno o 
varios problemas e incen-
tiva la participación; Basa-
do en el pensamiento, que 
desarrolla las destrezas del 
pensamiento a través de es-
trategias y recursos, impulsa 
el pensamiento crítico, acti-
va; Basado en proyectos, que 
involucra al alumno en una 
situación o problemática 
real que requiere solución 

o comprobación, impulsa há-
bitos específicos de aprendizaje 
y pensamiento crítico; Basado 
en gamificación, aplicación de 
mecánicas de juego al ámbito 
educativo, estimula la parti-
cipación, la socialización y el 
razonamiento.

También describió el Aula 
invertida, que redirige la aten-
ción a los estudiantes y a su 
aprendizaje, fomenta el ra-
zonamiento, la exposición, la 
evaluación y la selección de 
recursos didácticos, aunque 
su instrumentación es difí-
cil, ya que implica darle toda 
la responsabilidad al alumno. 
Otro fue el Pensamiento de 
diseño, que busca la resolución 

Proponen invertir 
en recursos 
didácticos y métodos 
que enriquezcan y 
sirvan a largo plazo
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Después de 
la pandemia, 

la actividad 
docente presencial 
jamás volverá a ser 

igual que antes, pero 
saldremos más fuertes, 

pues podremos 
seleccionar tecnologías 

y competencias que 
complementen la labor 

en el aula.” 

BARDO J. GARCÍA

FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE BIBLIOTECAS 
Y SERVICIOS DIGITALES DE 

INFORMACIÓN  DE LA UNAM

4 
competencias 
tecnológicas son 
necesarias en 
clases a distancia: 
instrumentales, 
cognitivas, 
profesionales y 
didácticas.

de problemas a partir de so-
luciones sencillas, promueve 
preguntas y respuestas, pensa-
miento crítico, participación 
e interacción; éste es enrique-
cedor, pero es mucho el traba-
jo detrás para el alumno y el 
profesor.

Por otro lado, está el 
Aprendizaje cooperativo, 
que aprovecha la diversidad 
de ideas, habilidades y des-
trezas, se enfoca en objetivos 

conjuntos, promueve la 
participación, socialización, 
pensamiento crítico. Es re-
comendable, pero depende 
de las TIC que manejen los 
alumnos. Por último, la Cla-
se magistral, que es la pre-
sentación de un tema, in-
centiva el razonamiento, el 
pensamiento crítico y pre-
guntas; éste, dijo, hay que 
valorarlo, ya que depende 
de la materia que se imparte. 

Labor en un contexto 
complicado 

Al referirse a las competen-
cias tecnológicas necesarias 
en esta modalidad, el espe-
cialista destacó cuatro: las 
instrumentales, que tienen 
que ver con la comunica-
ción, el uso de tecnología 
estándar y el tratamiento 
de información; las cogniti-
vas, que involucran los cri-
terios de uso tecnológico, 
la reflexión de medios de 
enseñanza-aprendizaje, e 
información, es decir, el 
análisis, interpretación, uso 
y comunicación.

También están las pro-
fesionales, que se refieren a 
la preparación de clases, se-
guimiento y evaluación del 
alumnado, gestión académi-
ca y formación permanente; 
y las didácticas, que inclu-
yen la evaluación y selección 
de recursos didácticos, desa-
rrollo de objetos de apren-
dizajes acordes al entorno, 
integración orgánica de las 
TIC al entorno y el uso para 
facilitar la comunicación.  

GACETA CCH | 1 DE MARZO DE 2021

5



Fo
to

s:
 A

rc
hi

vo
 C

CH

2014: GACETA CCH CELEBRÓ 40 AÑOS

Los proyectos se 
consolidan

POR PORFIRIO CARRILLO 

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El 20 de enero de 2014 conclu-
yó el cierre de la segunda etapa 
del proceso de actualización 
del Plan y los Programas de Es-

tudios, que consistió en la entrega de 
las versiones preliminares y la consulta 
de éstos a través de seminarios, foros, 
curso y talleres. 

Al respecto, Trinidad García, secre-
tario de Programas Institucionales del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 
informó que las comisiones iniciaron 
sus trabajos formales en agosto de 2012, 
con 32 grupos, para atender 77 asigna-
turas del Plan de Estudios. 

Por otra parte, la comunidad de 
la institución se dio cita en el ciclo de 
conferencias magistrales “El origen del 
CCH y el futuro del bachillerato”, inau-
gurado con la ponencia de Roger Díaz 
de Cossío, quien fue presidente en 1970 
del Consejo de la Nueva Universidad, 
organismo que diseñó el Colegio.

Gaceta CCH celebró 
su aniversario 40 el 12 
de septiembre, con una 
ceremonia especial en la 
que estuvieron presentes 
Fernando Pérez Correa, 
excoordinador del Cole-
gio y fundador de la pu-
blicación, y José de Villa, 
exsecretario de Acuer-
dos de la institución. 

Además de la Gaceta 
conmemorativa, se publi-
caron carteles a través de 
los cuales se vinculaban 
la cuestión informativa y 
la formativa. “El esfuerzo 
de comunicación era im-
prescindible, porque el 
CCH era un polvorín en 
esa época de efervescen-
cia política”, destacó José 
de Villa, al recordar cómo 
surgió el órgano de comu-
nicación institucional.

Por otra parte, los 
cinco planteles parti-
ciparon en el foro es-
tudiantil “La mirada 
cecehachera. Encuentro 
de expresión juvenil”, 
donde se presentaron 
381 ponencias en torno a 
cinco temas, que congre-
garon a más de mil 500 
alumnos, asesorados por 
50 profesores.

El profesor Benjamín 
Barajas, del plantel Nau-
calpan, hizo brillar al CCH 
cuando recibió en Torino, 
Italia, el Premio Internazio-
nale per l’Aforisma “Torino 
in Sintesi” por su obra Bre-
ves autopsias, en la categoría 
de Autores extranjeros. En 
tanto, Jesús Ceja Pizano, fue 
designado director del plan-
tel Vallejo para el periodo 
2014-2018.  

El 4 de marzo de 2014, 
Eduardo Bárzana, secretario 

Exámenes médicos a los estudiantes.

Gaceta CCH del 40 aniversario.

Hace siete años, concluyó la 
segunda etapa del proceso  
de actualización del Plan y 
los Programas de Estudios
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381
ponencias se presentaron en el foro 
estudiantil “La mirada cecehachera. 
Encuentro de expresión juvenil”, 
efectuado en 2014.

Programa de Inducción, Información y Orientación Estudiantil.

Alumnos de Naucalpan en una feria.

Olimpiada del conocimiento.

Concurso de Oratoria.

Festejo de egreso en Azcapotzalco.

general de la UNAM, en repre-
sentación del entonces rector 
José Narro, dio posesión como 
director general del Colegio de 
Ciencias y Humanidades a Je-
sús Salinas Herrera, quien con-
cluyó el cargo en 2018.

“Asumir con responsabili-
dad la designación representa 
la sensibilidad para escuchar y 
valorar a la comunidad del Co-
legio, lo que me compromete a 
conducir responsablemente a la 
institución”, señaló Salinas He-
rrera ante el Consejo Técnico 
del CCH, para agradecer la dis-
tinción de la que fue objeto por 
parte de la Junta de Gobierno 
de la UNAM.

Pulso nacional

En 2014, el país se es-
tremeció con lo ocu-
rrido la noche del 26 de 
septiembre, en Iguala, 
Guerrero, cuando es-
tudiantes de la Normal 
Rural de Ayotzinapa 
fueron atacados por 
policías municipales 
cuando se trasladaban 
en autobuses a la Ciu-
dad de México, para 
formar parte del ani-
versario de la matanza 
del 2 de octubre del 68.

Las agresiones con-
tra los normalistas se 
extendieron hasta la 
madrugada del 27 y con 
el paso de los días se 
conoció el saldo de las 

víctimas: nueve muer-
tos, 17 heridos, uno en 
estado de coma y 43 
desaparecidos. Dos me-
ses después, la entonces 
PGR dijo haber llegado a 
la “verdad histórica” del 
caso: los 43 estudiantes 
habían sido entregados 
al crimen organiza-
do e incinerados en un 
basurero.

Para concluir, en el 
mundo aconteció que, 
después de 53 años, Cuba 
y Estados Unidos reanu-
daron relaciones diplo-
máticas, y que la epide-
mia de ébola causó siete 
mil muertes entre casi 18 
mil casos reportados, al 
expandirse en países de 
África Occidental.  

GACETA CCH | 1 DE MARZO DE 2021
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¡Juntos lo logramos!

El CCH llega a 
medio siglo de 
vida. Arribar a 
este feliz ani-

versario sería impen-
sable sin los personajes 
centrales de su complejo 
mecanismo interno: las 
generaciones de estu-
diantes que han pasado 
por sus aulas y que han 
sido formados por cien-
tos de profesores com-
prometidos, apoyados 
por los trabajadores que 
hacen posible el funcio-
namiento diario de los 
cinco planteles. Hoy to-
dos ellos merecen nues-
tro reconocimiento. Hoy 
muchos toman la palabra 
para manifestar su per-
tenencia cecehachera y su 
orgullo universitario. De 
ellos es la voz y el testi-
monio.  

Desde que entré al CCH 
gané un espíritu libre y 
crítico que me conduce 
por la vida. ¡Felicidades 
cecehacher@s! ¡Goya!”

JULIANA ALICIA 
BUSTAMANTE RODRÍGUEZ

PROFESORA DEL ÁREA DE IDIOMAS DEL 
PLANTEL AZCAPOTZALCO

Me siento tan privilegiado 
de ser parte de esta 
institución y su historia.”

CRISTIAN BUCIO LOREDO
ALUMNO DEL PLANTEL NAUCALPAN

Di mi cátedra con mucha 
libertad, no podía 
quedarme con lo que sabía, 
era necesario compartirlo.”

SILVIA E. ARRIAGA FRANCO
PROFESORA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

DEL PLANTEL NAUCALPAN

Estoy muy agradecida con 
el Colegio por todo lo que 
me ha brindado y su 50 
aniversario representa su 
calidad como plantel.”
KATIA SELENE CRUZ JIMÉNEZ

ALUMNA DEL PLANTEL AZCAPOTZALCO

GACETA CCH | 1 DE MARZO DE 2021
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Gracias CCH por haber sido y 
ser el hogar donde muchos 
han aprendido a volar.”

ADRIANA ALARCÓN 
PROFESORA DE MATEMÁTICAS 

 DEL PLANTEL VALLEJO

Ser cecehachera es 
mirar la realidad desde 
una perspectiva crítica. 

¡Bienestares por los 50 
años del CCH!”

MARÍA ELENA RUIZ GARCÍA
PROFESORA DE INGLÉS DEL PLANTEL SUR

El CCH: un parteaguas en 
mi vida. Me hizo ser crítico, 
interesarme por la realidad 
del país, amar la lectura.”

DANIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
EXALUMNO DEL PLANTEL ORIENTE

El Colegio es para muchos 
la mejor etapa de nuestra 
vida. Ser cecehachero es 
una experiencia increíble.”

ALEJANDRA HERNÁNDEZ 
MOCTEZUMA

ALUMNA DEL PLANTEL SUR

Que esta institución 
siga creando excelentes 
profesionistas y personas 
de bien.”

HITALO ALEXIS CARRILLO 
ALUMNO DEL PLANTEL VALLEJO

Ser cecehachero 
significa ser feliz. Nos 
esperan nuevos retos y 
experiencias.”

MARTHA MAYA
PROFESORA DEL PLANTEL ORIENTE

GACETA CCH | 1 DE MARZO DE 2021
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A través de 33 es-
trofas llenas de 
historia, Javier 
Soto Pérez, maes-

tro fundador del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, le 
regala a nuestra institución 
académica un canto de pro-
fundo compromiso. En esta 
brillante composición, dedi-

El corrido 
            del CCH

cada a los 50 años del CCH, el 
profesor de matemáticas usa 
con maestría las herramientas 
líricas del corrido, ese géne-
ro tradicional mexicano que 
sirvió en la época de la Revo-
lución para informar a la po-
blación acerca de las hazañas 
individuales y colectivas de 
aquella gesta heroica.  
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Allá en los años sesenta
se comenzó a develar
la falsa cara que ostenta
la educación escolar

Por los letrados supimos
cómo la escuela domeña
y el papel que desempeña
en la inercia en que vivimos

La escuela -entonces- se dijo: 
sirve para perpetuar
los privilegios del rico,
la ruda desigualdad

Esta fatal advertencia
alertó nuestra razón
y sepultó la creencia 
en la falsa institución

Sin credo, sin esperanza
-casi a tientas caminamos-
hasta el día que columbramos
una luz en lontananza

Fue el año setenta y uno
cuando vimos esa flama
cundiendo en el cielo bruno,
despejando el panorama:

Apareció en el oriente, 
el primero de febrero,
una estrella refulgente
que alumbró nuestro sendero:

En la tímida alborada
fue dorando los alcores
y la campiña opacada
la cubrió de mil colores

Con las notas de un arpegio
que inundó las vastedades
fue apareciendo el Colegio
de Ciencias y Humanidades

Y entre las suaves fragancias 
de los jardines de abril
retoñó nuestra esperanza
su magnífico perfil

¡Cántanos, vate, la historia 
del célebre nacimiento!
¡Remonta nuestra memoria
al orto de aquellos tiempos!

Cuenta, juglar, en tu trova
de una manera sencilla
lo que escribió Casanova
en la Gaceta Amarilla

¡Pongan atención, señores,
a lo que dice el poeta!
-él dará los pormenores
de la célebre Gaceta:

Calidad en formación
para muchos mexicanos
será el quehacer cotidiano
de la nueva institución.

Dijo muy claro el Rector
-escuche toda la gente-
“será el Colegio un motor
de innovación permanente”

Educar para cambiar
 y abolir los privilegios 
de la inicua sociedad
son preceptos del Colegio

Aura que avanzas serena
ve anunciando en tu camino
los objetivos y lemas 
que orientan nuestro destino

-frases breves y elocuentes
que resumen la razón
de esenciales ingredientes 
de la nueva educación:

El avance de la ciencia 
arrumba pronto el saber,
el Aprender a Aprender 
evita la obsolescencia

Para enfrentarse a la vida
no basta sólo saber, 
la realidad nos obliga: 
Saber y Saber Hacer

El hombre es ser incompleto
al momento de nacer:
ser en cierne, débil ser,
Ser que aprende para ser.

El instinto de ser 
nos impele, nos obliga 
a aprender desde el nacer,
a aprender toda la vida.

En pos de este destino
con el ánimo febril
una mañana de abril
nos hicimos al camino

Cuando a tientas caminaba
a la deriva, y sin tino,
le pregunté a un peregrino
por la senda que buscaba

Una voz de lejos vino
a mi duda a contestar:
“Caminante no hay camino
 se hace camino al andar”

Entre oscuros vericuetos
e intricados andurriales
avanzamos a las metas
con la luz de los ideales

¡Empresa para idealistas
y rebeldes soñadores!
Blanco eterno de elitistas
y castas conservadoras

“Será el Colegio un motor
de innovación permanente”
Este precepto presente 
me pone en este tenor:

La fatiga natural
o, tal vez mis años viejos
me hacen sentirme más lejos 
del faro de nuestro ideal

Nuestros caros objetivos
van muriendo en la memoria
refundiéndose en la Historia
avanzando hacia el olvido 

-Ideal que el tiempo destruye
y desvanece en la mente
como una sombra que huye
y se aleja eternamente

El lejano nacimiento
me causa melancolía,
el ideal en agonía 
inquieta mi pensamiento

¡Canta Cenzontle en tu nido
con las notas del mariachi
cuando cante al CCH
los versos de este corrido!
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unamn.mx

Cuatro mujeres, 
líderes en sus 
r e s p e c t i v o s 
campos cientí-

ficos, hablaron sobre la 
situación de la virología 
en México, la impor-
tancia de las vacunas y 
exhortaron a no dejarse 
llevar por el miedo ni las 
noticias falsas.

En el encuentro de 
especialistas, organizado 
en el marco de las activi-
dades para conmemorar 
elDía Internacional de 
la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, participó Susa-
na López Charretón, del 
Instituto de Biotecnolo-
gía. “Somos pocos viró-
logos en el país y cada vez 

que hemos tenido even-
tos epidémicos nos da-
mos cuenta de la falta de 
especialistas en muchos 
ramos. Hemos colabo-
rado con el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos desde la 
influenza (en 2009)”. 

“El virólogo se es-
pecializa en un virus en 
particular y la gente cree 
que sabemos de todos. 
Cada virus es como una 
persona, que tiene su 
personalidad, sólo se nos 
facilita identificar sus ca-
racterísticas. Trabajamos 
con varias instituciones 
para hacer diagnósticos, 
abaratarlos y hacerlos 
más rápido”, explicó.

Laura Palomares 
Aguilera es ingeniera 
bioquímica del Instituto 
de Biotecnología. Ella 
relató: “Los virus son en-
tes muy sencillos forma-
dos por material genéti-
co y proteínas, algunos 
tienen lípidos, pero vean 
el poder que tienen, lo 
que ha pasado en nuestra 
sociedad. Lo que hago 
en mi trabajo es aprove-
char la capacidad de los 
virus, en particular las 
proteínas, para utilizar-
las en beneficio de los 

humanos, entre ellos las 
vacunas”.

Por su parte, Edda 
Sciutto Conde es inmu-
nóloga del Instituto de 
Investigaciones Biomé-
dicas y ha trabajado du-
rante mucho tiempo en 
el desarrollo de vacunas, 
métodos de diagnóstico 
y control de inf lama-
ción. “Cuando empezó 
la pandemia de Covid-19 
constituimos un grupo 
multidisciplinario para 
contribuir en el desa-
rrollo de una vacuna y 

Llaman a combatir 
miedo y fake news 

Aplicarse la vacuna no es cuestión 
personal, sino colectiva, advierten 
especialistas en el campo científico

Nashielly Cortés Hernández.

DÍA DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN LA CIENCIA

GACETA CCH | 1 DE MARZO DE 2021

12



también de un método 
alternativo para poder 
controlar la inflamación 
exacerbada en la enfer-
medad”, aseguró.

Para la inmunóloga 
Nora Fierro González, 
del Instituto de Investi-
gaciones Biomédicas, la 
tarea es clara: “Divulgar 
conocimiento es uno de 
nuestros fines y lo hace-
mos a través de las his-
torias que elaboramos 
como parte de nuestros 
descubrimientos en el 
laboratorio. Ante esta 
pandemia levantamos 
la mano y colaboramos 
con proyectos relaciona-
dos con el diagnóstico, 
tratamiento y desarrollo 
de vacunas. Diseñamos 
estrategias para seguir al 
virus, es decir, caracteri-
zarlo y detectar una res-
puesta inmune frente a 
este proceso infeccioso”.

Participación desigual

En su turno, la modera-
dora Nashielly Cortés 
Hernández, de la Facul-
tad de Medicina, comen-
tó que en el rubro de la 
investigación científica 
a nivel mundial sólo 30% 
son mujeres. Sin embar-
go, la doctora Sciutto 
Conde dio la buena no-
ticia de que en el Insti-
tuto de Investigaciones 
Biomédicas la población 
de investigadoras es muy 
alta: “Son más mujeres 
que hombres”.

Por su parte, López 
Charretón consideró 
que esta pandemia ha 
tenido lecciones, pues ha 
mostrado la generosidad 
de mucha gente. “Creo 
que es difícil dividir por 
géneros. Hemos traba-
jado hombres y muje-
res al parejo en nuestro 
campo. No hemos pa-
rado, hemos tenido so-
brecarga de trabajo, ha 
sido una comunidad de 

individuos generosos y 
valientes”.

Afortunadamente, 
abundó Palomares Agui-
lera, “en el Instituto de 
Biotecnología no he sen-
tido una diferencia por 
ser mujer y yo sé que eso 
es un privilegio. Hombres 
y mujeres estamos ante la 
generación de ideas, de 
acercamientos; al final 
ambos géneros son ne-
cesarios para contribuir 
o aportar, para tener una 
visión más amplia”.

Este año, completó 
Fierro González, fue un 
reto, “sobre todo por la 
participación en grupos 
multidisciplinarios; día a 
día recapitulo lo mucho 
que hemos aprendido. 
Coincido que en ciencia 
trabajamos por igual mu-
jeres y hombres. Hay que 
trasmitirles el mensaje a 
las pequeñas”.

En México, subrayó 
López Charretón, falta 
apoyo: “Es imposible que 
te digan: ‘hoy entramos a 
Covid y arránquense con 
las vacunas’ si no hay de-
sarrollo de plataformas 
de vacunas sólido. Tene-
mos que hacerles enten-
der a los gobiernos que 
la ciencia y tecnología 
no son artículos de lujo, 
que estamos comprando 
(al extranjero) porque 
no hemos invertido en 
desarrollar nuestras pro-
pias vacunas”.

Las investigadoras 
coincidieron en que se 
puede lograr una vacuna 
nacional a fines de año, 
dependiendo de los fon-
dos con que se cuenten. 
Y lanzaron un mensaje 
enfático: aplicarse la 
vacuna no es una cues-
tión personal, sino co-
lectiva. 

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

Laura Palomares Aguilera.

Susana López Charretón.Nora Alma Fierro González.

30%
de profesionales 
dedicados a 
la ciencia en 
el mundo son 
mujeres. 

Constituimos 
un grupo 

multidisciplinario 
para contribuir 

en el desarrollo de una 
vacuna.”

EDDA SCIUTTO CONDE
INMUNÓLOGA DEL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS
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DIÁLOGO MAGISTRAL CON CIENTÍFICAS DE LA UNAM

La clave es 
seguir sueños

La ciencia, sostienen en la charla 
virtual, permite un desarrollo pleno

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Nunca renuncien a sus sue-
ños, porque los sueños se 
hacen realidad. Ese fue el 
mensaje central del con-

versatorio titulado “Apasionadas de 
la ciencia: diálogo magistral con las 
directoras científicas de la UNAM”, 
en el que profesionales dedicadas a la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y 
las matemáticas compartieron su ex-
periencia en las diferentes áreas de 
conocimiento.

En esta charla virtual, enmarcada 
en el Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia y moderada por 
Tamara Martínez, de la Coordina-
ción para la Igualdad de Género de 
la UNAM, las investigadoras señala-
ron que “todas las mujeres tienen la 
oportunidad de incursionar en todas 
las áreas, de hacer varias cosas a la vez, 
no preocuparse por el empleo antes de 

estudiar, porque si todo lo 
hacen con entusiasmo, lo 
encontrarán”.

 Ser científica, dijeron, 
“significa prepararse para 
crear conocimiento y solu-
cionar problemas. La cien-
cia nos permite un desarro-
llo pleno, sigan su pasión, 
no tengan miedo”.

Ana Elena Escalante, 
directora del Instituto de 
Ecología, bióloga, acadé-
mica e investigadora, se 
especializa en estudiar 
microbios. En su interven-
ción afirmó: “Los busco en 
distintos ambientes desde 
suelo, agua, en reactores 
productores asociados a 
plantas e incluso asociados 
a humanos”. Por su parte, 

Catalina Stern, de la Fa-
cultad de Ciencias, relató 
que se dedica, entre otras 
cosas, a la mecánica de flu-
jos lentos y rápidos y en su 
desempeño docente le en-
canta entusiasmar a los jó-
venes en estos temas.

Cecilia Noguez, del Ins-
tituto de Física, comentó 
que su trabajo consiste en 
entender cómo funciona la 
materia y cómo responde a 
estímulos como la luz o una 
corriente eléctrica. Imelda 
López, del Instituto de In-
vestigaciones Biomédicas, 
consideró por su parte que 
su formación ha sido mul-
tidisciplinaria. Su área de 
investigación ha sido la bio-
logía molecular, enfocada 
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en saber cómo se almacena 
la información genética en 
organismos protozoarios.

Curiosidad

Lucía Capra, del Centro 
de Geociencias, es italiana 
y fue invitada a estudiar 
en la UNAM, donde cursó 
posgrados y se apasionó por 
el estudio de los volcanes. 
Pilar Carreón, del Institu-
to de Ciencias Nucleares, 
es química y se inclinó por 
esta área, porque le encanta 
saber cómo se pueden mejo-
rar ciertos materiales. Rosa 
María Ramírez, del Insti-
tuto de Ingeniería, resaltó 
que dirige una institución 
que ha contribuido mucho 
al país. 

Susana Magallón, del 
Instituto de Biología, ase-
guró que le apasiona la evo-
lución de los organismos y 
los cambios en las estructu-
ras de las flores. Telma Cas-
tro, del Centro de Ciencias 
de la Atmósfera, destacó la 
importancia de estudiar ac-
tualmente sobre la calidad 
del aire y el cambio climá-
tico. Y Teresa Morales, del 
Instituto de Neurobiología, 
sostuvo que le ha interesado 
estudiar el cerebro femeni-
no cuando atraviesa por la 
maternidad.

Al cuestionarles cómo 
fue que surgió su interés 
por estos estudios, la ma-
yoría coincidió en que fue 
la curiosidad por entender 
las cosas y después lo fueron 
canalizando hacia lo que 
más les apasionaba. Telma 
Castro narró que, por el 
trabajo de su papá, siempre 
vivió en zonas rurales y le 
gustaba observar el entor-
no, lo que le permitió co-
nocer el funcionamiento de 
máquinas como tractores y 
purificadoras de leche. “Mis 
profesores me recomenda-
ron estudiar física, porque 
te da orden”, dijo e invitó a 
las niñas a cultivar el saber 
para salvar al planeta.

Para que se 
abra la ciencia, 

tenemos 
que confrontar 

argumentos.”
CECILIA NOGUEZ 

INVESTIGADORA DEL INSTITUTO DE FÍSICA

Enseñar 
lo que te 

apasiona te 
retroalimenta, te 
mantiene activa 

y joven. Si te 
dedicas a lo que 

te apasiona, ya 
no trabajarás”.

PILAR CARREÓN

INVESTIGADORA DEL INSTITUTO 
DE CIENCIAS NUCLEARES

Teresa Morales co-
mentó que su interés 
surgió cuando ayudaba 
a su hermana a estudiar 
Medicina: “Tratamos 
con muchas personas. 
La sociedad más grande 
de neurociencias tiene 
aproximadamente 50 
mil miembros, de diver-
sas nacionalidades, que 
coincidimos en el inte-
rés de algún mecanismo 
fisiológico o de alguna 
acción hormonal”. 

Cecilia Noguez dijo: 
“Siempre tratamos de 
responder a preguntas 
sobre el entorno, somos 
muy perceptivos; para 
que se abra la ciencia, 
tenemos que confrontar 

argumentos”. Imelda 
López asentó: “Mi 
interés por la cien-
cia va de la mano por 
la curiosidad de los 
organismos vivos, 
esta inclinación es 
insaciable, cómo se 
almacena la infor-
mación genética re-
sulta apasionante y 
espero trasmitirlo a 
mis alumnos”.

Y Pilar Carreón 
fue contundente: 
“Enseñar lo que te 
apasiona te retroali-
menta, te mantiene 
activa y joven. Si te 
dedicas a lo que te 
apasiona, ya no tra-
bajarás”. 

Tamara Martínez. Ana Elena Escalante.

Imelda López.

GACETA CCH | 1 DE MARZO DE 2021

15



MUSEO DE LA LUZ

Divulgan aportaciones 
de las científicas

La UNAM ofreció un 
amplio y diverso programa 
de talleres, conferencias, 
charlas e infografías

POR ROSALBA VELÁSQUEZ ORTIZ 

rosalba.velasquez@cch.unam.mx

En el marco del Día Internacio-
nal de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, la Universidad Na-
cional ofreció un amplio y di-

verso programa de talleres, conferen-
cias, charlas e infografías para poner al 
alcance de la comunidad una discusión 
de gran importancia, como la produc-
ción y divulgación del conocimiento 
científico que generan las mujeres.

El Museo de la Luz, de la Direc-
ción General de Divulgación de la 
Ciencia de la UNAM, organizó la con-
ferencia “Ciencia y género: una mirada 
a la historia”, impartida por la doctora 
Hortensia Moreno Esparza, del Cen-
tro de Investigaciones y Estudios de 

Género, quien hizo un 
recorrido por la incur-
sión de las mujeres en el 
conocimiento científico 
desde una perspectiva 
histórica, pues durante 
décadas se ha promovi-
do una expulsión de las 
mujeres de los espacios 
académicos.

En su intervención 
señaló algunos ejemplos 

históricos de cómo des-
tacadas científicas vi-
vieron experiencias de 
segregación en espacios 
que fueron considera-
dos “sólo para varones”.

“Cuando Sophia Jex-
Blake solicitó ingreso a 
la Facultad de Medici-
na de la Universidad de 
Edimburgo en 1869, le 
contestaron que no era 

Hortensia Moreno Esparza.
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decente que una mu-
jer soltera asistiera a las 
clases. Tras organizar 
un grupo de siete muje-
res, logró completar su 
primer año de estudios 
sin problemas”. Sin em-
bargo, el segundo año 
tendría una nueva expe-
riencia para acceder al 
curso de anatomía, pues 
las mujeres de la clase 
“encontraron su camino 
bloqueado por un gru-
po de varones que for-
maron barricadas, que 
les lanzaban lodo y les 
gritaban obscenidades; 
cuando ingresaron las 
mujeres al aula, se en-
contraron con que los 
hombres habían metido 
una oveja al salón, pues 
se habían dado por en-
terados que los ‘seres in-
feriores’ ya no estaban 
excluidos de las aulas”, 
relató la directora de la 
revista Debate Feminista.

Ya en el siglo XX, 
en Harvard, Marian 
Boyken Pour vivió dis-
criminación también 
por ser mujer, pues 
tres asientos al frente, 
tres asientos atrás y dos 
asientos de cada lado 
de donde ella se encon-
traba quedaron vacíos, 

porque “los hombres 
eran positivamente in-
capaces de interactuar 
conmigo”.

La doctora Moreno 
Esparza refirió que los 
mecanismos de expul-
sión de las mujeres de 
los espacios académi-
cos no están presentes 
solamente de manera 
formal, sino también 
con las actitudes y con 
las interacciones que las 
mujeres encuentran en 
ese baluarte masculino, 
que ha sido considera-
do como la identidad de 
los varones en nuestros 
tiempos.

Uno de los momen-
tos en que podemos 
identificar esta proble-
mática es en el ingre-
so de las mujeres a las 
universidades, pues “la 
pregunta aquí es dónde 
han estado las mujeres 
dentro de la ciencia, qué 
han hecho para pertene-
cer o dejar de pertene-
cer a este espacio, qué 
significa la feminidad en 
ese espacio”, reflexionó 
la invitada.

Sin embargo, siem-
pre que la sociedad 
lo ha permitido, ha 
habido mujeres que 

contribuyen a la pro-
ducción y diseminación 
del saber, pese a que 
son actividades muy 
restringidas en la exis-
tencia humana, porque 
quienes puede dedicar-
se a “las actividades del 
espíritu” son minorías 
sociales y están acota-
das por posibilidades 
de disponibilidad de 
recursos, son aquellas y 
aquellos que disponen 
del tiempo para pensar, 
para leer, para escribir, 
quienes tienen resuelta 
la parte monetaria de su 
vida, pese a ello siempre 
ha habido problemas 
cuando se trata de pen-
sar en si pueden entrar 
o no entrar las muje-
res, ya que las activida-
des del espíritu no son 

actividades apropiadas 
para las mujeres, al me-
nos en la civilización 
occidental.

Agregó que pese a 
esta tradición sexista, sí 
hay excepciones y des-
de el inicio de la pro-
ducción cultural y cien-
tífica siempre ha habido 
representantes mujeres 
“que han dejado huella 
en la historia, han que-
dado en documentos y 
son capaces de demos-
trar, desde Hipatia en 
adelante, la historia de 
Occidente está atrave-
sada por esta circuns-
tancia: cuando la so-
ciedad lo ha permitido, 
las mujeres han podido 
participar en la crea-
ción del conocimiento 
y de la cultura”. 

La inglesa Sophia 
Louisa Jex-Blake 
(1840-1912) fue 
médica, profesora 
y activista por los 
derechos de las 
mujeres. Hipatia 
fue una filósofa 
griega, que destacó 
en matemáticas 
y astronomía a 
comienzos del 
siglo V.
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30
alumnas 
tomaron 
el curso 

Aquelarre 
Científico: 
de brujas 
a mujeres 

profesionistas.

AQUELARRE CIENTÍFICO, ENCUENTRO CECEHACHERO

De brujas a 
profesionistas

En el curso participaron 
alumnas en ciencias, 
tecnología, ingeniería, 
artes y matemáticas

POR JESSICA ABIGAIL HERNÁNDEZ 

gacetacch@cch.unam.mx

Treinta alumnas de plantel Vallejo 
participaron en el curso Aquela-
rre Científico: de brujas a mujeres 
profesionistas, cuyo objetivo es 

acercar a las jóvenes a desarrollarse en las 
áreas de la Ciencias, Tecnología, Ingenie-
ría, Artes y Matemáticas (STEAM, por sus 
siglas en inglés).

En nueve meses de trabajo, el grupo 
coordinado por la profesora Issis Yolot-
zin Alvarado completó 40 horas durante 
las cuales vinculó a las jóvenes cecehacheras 
con estudiantes e investigadoras de las áreas 
mencionadas y con especialistas en cuestio-
nes de género y orientación educativa.

Las actividades se realizaron entre el 
1 y el 12 de febrero pasado, mediante la 

plataforma virtual Zoom, lo 
que ha resultado en hallazgos 
importantes. En primer lu-
gar, sostuvo Alvarado, “tene-
mos toda una red de mujeres 
científicas y expertas en esta 
área, principalmente dentro 
de la Universidad, pero tam-
bién tenemos colaboradoras, 
como médicas e investigado-
ras externas”. 

Otro resultado no-
torio fue que, gracias a 
que la convocatoria se 
publicó en la red so-
cial Facebook, “llegó 
a diferentes partes del 
país y a diferentes par-
tes del mundo”, por lo 
que se abrieron luga-
res para participantes 
de Oaxaca, Guana-
juato, Sonora y una de 
Ecuador.

“Llegar a otros lu-
gares que no habíamos 
podido llegar es maravilloso. 
Tener alumnas que no nada 
más son del CCH, que no son 
nada más de la UNAM, es 
una de las grandes bondades 
que tenemos como proyec-
to”, mencionó.

Los temas abordados en 
este curso especial fue: Vi-
sibilizar a mujeres en el área 
de STEAM que compartan 
sobre su historia de vida y el 
campo de estudio al que se 
dedican; Desmitificar algunas 
carreras universitarias y mos-
trar el campo de estudio de las 
otras; Medicina y medicina 

veterinaria. Y abordar 
temas con perspectiva 
de género que permi-
tan la reflexión sobre 
las problemáticas y 
retos a los que nos 
enfrentamos como 
mujeres. 

Asimismo, infor-
mar sobre algunas 
carreras del área de 
STEAM y sus cam-
pos de estudio con el 
fin de desmitificar y 
combatir estereoti-
pos de género. Tam-

bién coadyuvar a una elec-
ción informada y asertiva de 
carrera universitaria y apor-
tar a su formación integral y 
personal, incrementando su 
autoconfianza y empodera-
miento. 

Uno de los 
propósitos del 
curso consistió 
en visibilizar 
modelos de 
mujeres en el 
área de STEAM 
que compartan 
su historia de 
vida y el campo 
de estudio al 
que se dedican.
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CÁTEDRA ESPECIAL MTRO. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ

Claro ejemplo 
de superación

Bautista Leyva 
difundirá la 
obra del ilustre 
universitario

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Difundir la vida 
y obra de un 
ilustre uni-
versitario, con 

el fin de que los alum-
nos del CCH lo tomen 
como ejemplo de supe-
ración y liderazgo. Ese 
fue el compromiso de 
la profesora Irma Irene 
Bautista Leyva, con 36 
años de antigüedad en 
el plantel Azcapotzalco, 
al ser reconocida con la 
cátedra especial Mtro. 
Ignacio García Téllez, 
que entrega el H. Conse-
jo Técnico. 

“Gracias por darme 
esta oportunidad de co-
nocer a tan destacado 
personaje que, sin duda, 
marcó la historia de 
nuestro país y de nuestra 
Universidad”, comentó 
vía Zoom la académica, 
quien recalcó: “Es un 
honor dar a conocer la 
trascendencia de García 
Téllez, académico, abo-
gado y un renombrado 
político; primer rector 
de la Autonomía Univer-
sitaria. También infor-
mar sobre su contribu-
ción al desarrollo pleno 
de la nación, estable-
ciendo una igualdad de 
condiciones y beneficios 
en la educación y cultura 
para toda la población”.

Guanajuatense naci-
do en 1897, García Té-
llez adquirió desde joven 
“una sensibilidad que le 
permitió conocer la po-
breza que enfrentaban 
los campesinos. Con el 
tiempo, su trayectoria 
pública lo distinguiría 
como creador e impulsor 
de leyes e instituciones”, 
apuntó la profesora de la 
asignatura de Química.

“Me impactó mucho 
la vida de este hombre, 
también nombrado ‘el 
incorruptible’, valor 

que desgraciadamente 
es difícil observar en 
las personas que ocupan 
puestos como los que él 
desempeñó. Conocer su 

trayectoria me dejó mu-
cho aprendizaje y ahora 
me toca transmitirlo a 
los jóvenes”, afirmó la 
docente.

Asimismo, subrayó 
que el hecho de cono-
cer la vida de destacados 
personajes, como el pro-
pio García Téllez, puede 
ser una motivación y una 
gran inspiración para las 
nuevas generaciones de 

estudiantes mexicanos. 
“Estamos en tiempos 
difíciles, por lo que hay 
que acercarles a los jó-
venes este tipo de vidas 
ejemplares, hacerles sa-
ber que, a pesar de los 
obstáculos o problemá-
ticas, debemos tener la 
esperanza, convicción y 
trabajar para que las co-
sas mejoren, que nuestro 
país avance”. 

La profesora Irma Irene Bautista habló sobre “el incorruptible”.

García Téllez fue el  primer rector de la Universidad 
Nacional Autónoma (1929-1932). Durante la 

presidencia de Lázaro Cárdenas, encabezó la SEP. Como 
secretario de Gobernación fue protagonista en las 

jornadas de la expropiación petrolera.

36
años de 
trayectoria 
académica 
tiene Irma Irene 
Bautista Leyva.
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RESILIENCIA, EL PRIMER TEMA DE LA EMISIÓN DE TV UNAM

Sobreponerse 
a la adversidad

Nace Abre 
tu micro, un 
espacio para 
los jóvenes

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Adaptación y 
superación son 
dos palabras 
que se han 

vinculado últimamente 
al concepto “resiliencia”, 
aunque su significado es 
más amplio, pues ésta su-
cede cuando una persona 
experimenta una adversi-
dad y es capaz de sobre-
llevarla y sobreponerse a 
ella, y así logra una trans-

formación que le permite 
reconstruir un proyecto 
de vida.

Este fue el tema de 
gran actualidad con el que 
debutó el programa Abre 
tu micro, que la Direc-
ción General de Divulga-
ción de las Humanidades 
transmite por TV 
UNAM y YouTu-
be. En la emisión 
participarán estu-
diantes universita-
rios y especialistas 
que abordarán te-
mas como: La pa-
reja en el contexto 
de la pandemia, 
Al imentación, 
Inteligencia artifi-
cial, El hogar y las escue-
las, Equidad de género, 
Frustración y Protección 
de la naturaleza.

Para ahondar en el 
primer tema, la especia-
lista Karla Salazar asegu-
ró que la resiliencia es un 
proceso complejo que ha 
ganado relevancia en el 
contexto de la emergen-
cia sanitaria. “La pérdida 
de personas nos lleva al 

duelo y todavía 
hay que ligarlo al 
sentimiento de in-
certidumbre, que 
representa tanto 
el presente como 
el futuro. Hay que 
analizar y visua-
lizar el problema 
para emprender 
alternativas para 
sobrellevar las im-

plicaciones del Covid-19. 
Evaluar el panorama 
actual para generar resi-
liencia desde diferentes 

ámbitos y dimensiones. 
Reconstruirnos es una al-
ternativa que no está suje-
ta a prórroga”.

Amistad por la pantalla
Por su parte, Danahi Uri-
be, estudiante del plantel 
Vallejo del CCH, afirmó 
que el confinamiento ha 
sido difícil para todos los 
jóvenes que antes convi-
vían con sus amigos y aho-
ra todo es a través de una 
pantalla. “La adaptación 
ha sido complicada, pero 
hay que ver lo positivo: no 
paramos con la educación. 
Tengo cinco hermanos y 
ahora todos estudiamos 
en un mismo lugar, pero 
somos privilegiados, por-
que hay compañeros que 
no han podido continuar 
con la escuela. Este es el 
momento para pensar 
cómo ser resilientes. Esta 
pandemia es sólo un obs-
táculo más a superar”.

En su oportunidad, 
Iker García, de la Escue-
la Nacional Preparatoria 
plantel 3, expresó que lo 
más complicado de es-
tos días ha sido escuchar 
las historias de contagio 
que se han multiplicado. 
“Me siento afortunado, 
pero también tengo la 

En la emisión participarán estudiantes universitarios y especialistas. 

Reconstruirnos es 
una alternativa 
que no está sujeta 
a prórroga.”

KARLA SALAZAR
DOCTORA EN FILOSOFÍA DEL 

TRABAJO SOCIAL

El programa de 
la Universidad 

Nacional 
Autónoma de 

México acerca a 
los jóvenes con 

especialistas 
para hablar 

sobre temas 
actuales.

La emisión  
inició con el 
apoyo del 
Colegio de 
Ciencias y 
Humanidades 
y la ENP.
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Aunque hay incertidumbre, hay que construir y reconstruir.

Con este tema debutó el programa. Muy oportuno para la situación actual.

Esta pandemia es sólo un 
obstáculo más a superar.”

DANAHI URIBE
ALUMNA DEL PLANTEL VALLEJO

Entre otros 
temas que 
aborda el 
programa están: 
La pareja en el 
contexto de 
la pandemia, 
Alimentación, 
Inteligencia 
artificial, El 
hogar y las 
escuelas y 
Equidad de 
género.

incertidumbre de que 
en cualquier descuido te 
puedes contagiar. Cuan-
do regresemos a las clases 
presenciales, lo que cam-
biará es cómo apreciemos 
las cosas. Esperemos que 
las personas que enferma-
ron no tengan repercusio-
nes. Hay que ir tomando 
sólo un día a la vez”.

En su respuesta ante 
estas inquietudes, la es-
pecialista Karen Salazar, 
quien es maestra en Tra-
bajo Social con Orienta-
ción en Proyectos Socia-
les, consideró que cuando 
se abran las puertas nos 
van a faltar personas y hay 
que aprender a vivir sin 
ellas. “Los vínculos van 
a ser diferentes, quizás 
no podamos abrazarnos 
como antes, pero debe-
mos construir. Todos 
somos afortunados si po-
demos despertar cada día 

bajo este contexto pan-
démico. Ese despertar 
hay que utilizarlo para 
reconstruir y coexistir de 
manera armónica con los 
demás seres vivos”.

Engranaje de saberes
Respecto al concepto de 
resiliencia comunitaria, 
la investigadora señaló 
que surgió en Latinoa-
mérica y se refiere a la 
organización colectiva, 
capaz de tener o gene-
rar acciones a favor de 
un bien común, que da 
paso a un engranaje de 
saberes, donde se valora 
el conocimiento de cada 
integrante de la comuni-
dad, pondera las fortale-
zas sobre las debilidades 
grupales. “Los mexicanos 

somos un ejemplo de 
ello, lo cual se ha visibi-
lizado cuando enfrenta-
mos desastres naturales 
como los sismos”.

Finalmente, Salazar 
–cuya línea de investi-
gación está enfocada al 
estudio de las personas y 
familias que han sido víc-
timas de entornos violen-
tos, narcotráfico, guerras 
y conflictos armados– 
remarcó que ante la pan-
demia se vale estar triste, 
deprimidos, angustiados, 
pero estas emociones no 

deben gobernarnos las 24 
horas, así que cada perso-
na debe analizar qué hacer 
con la adversidad que le 
tocó vivir. “Es importan-
te tomarse un respiro, ser 
compasivos con ustedes 
mismos y con los demás, 
todos vivimos esta adver-
sidad que nos ha colocado 
en la vulnerabilidad. Hay 
dos opciones: someternos 
o sobreponernos. Sobre-
ponernos es el camino de 
la resiliencia. El dolor es 
inevitable, pero el sufri-
miento es opcional”.  

La señal de 
TVUNAM se 

transmite en 
el canal 20.1 

de televisión 
abierta, 120 de 

Axtel, Sky, Dish 
y Megacable o 

el 20 de Izzi y 
Totalplay.
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9
mil títulos 

confirman el 
acervo digital 

de Knovel.

PLATAFORMA KNOVEL, PARA INGENIERÍAS Y MATEMÁTICAS 

Información rápida, 
intuitiva e interactiva

Este recurso 
servirá para 
incentivar la 
investigación 

POR PORFIRIO CARRILLO 

porfirio.carrillo@cch.unan.mx

La plataforma in-
teractiva Knovel, 
una base de datos 
para profesores 

del Colegio de Ciencias 
y Humanidades y creada 
como una herramienta de 
información y apoyo para 
investigar sobre temas 
relacionados con las inge-
nierías y las matemáticas, 
fue presentada el pasado 3 
de febrero.

Este recurso tecnológi-
co busca que los docentes 
del CCH conozcan la ma-
nera de acceder y aprove-
char el acceso a esta gigan-
tesca fuente de información 

por medio de la Biblioteca 
Digital UNAM. 

Otro de los propósi-
tos de Knovel “es que los 
maestros puedan utili-
zarla para sus investiga-
ciones en el aula”, destacó 
Erandy Gutiérrez García, 
coordinadora del Semi-
nario de Investigación 
e Innovación Educativa 
(SIIE), al dar la bienveni-
da a la segunda sección de 
las actividades, titulada: 

“El mosaico de Innova-
ciones de acompañamien-
to docente: Aulas colabo-
rativas del SIIE”.

Solucionar problemas
La plataforma digital 
está pensada para ayudar 
a científicos, investiga-
dores, profesores y estu-
diantes que tengan rela-
ción con las ingenierías 
en específico, pero tam-
bién con las matemáticas. 
“Les ayudará a encontrar 
soluciones a problemas 
complicados y obtener 
información rápida, in-
tuitiva e interactiva”, 
indicó por su parte Juan 
Miguel Juárez del Toro, 
maestro en Tecnologías 
de la Información, de la 
Universidad La Salle. 

En esta base de datos, 
las ingenierías cuentan 
con 41 subtemas relacio-
nados como: matemáticas, 
software, diseño gráfico, 
alimentos y salud. En ese 
sentido, Knovel se ca-
racteriza por mostrar el 
aplicativo de los estudios 
de los investigadores, es 
decir, en ella se presenta 

Se puede ingresar a través de bidi.unam.mx

Los estudiantes pueden utilizar múltiples fuentes de acceso abierto.
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100
mil gráficas 
para cualquier 
ingeniería 
posee la 
plataforma 
digital.

Las ingenierías cuentan con 41 subtemas relacionados.

La actividad 
se tituló  “El 
mosaico de 
Innovaciones 
de acompa-
ñamiento do-
cente: Aulas 
colaborativas 
del SIIE”.

la aplicación para que sea 
utilizada en los diferentes 
campos de las ingenierías.

También es una herra-
mienta para la enseñanza 
y el aprendizaje, a través 
de la cual los profesores 
pueden incentivar a sus 
estudiantes para utilizar 
múltiples fuentes y así no 
sólo resolver una amplia 
variedad de problemas 
del mundo real, sino revi-
sar la comprensión de sus 
alumnos con el uso de los 
materiales y generar un 
conocimiento más pro-
fundo de los principios 
fundamentales.

Para acceder a la in-
formación completa de 
la plataforma, los profe-
sores deben de registrar-
se en www.knovel.com o 
ingresar a través de bidi.
unam.mx con el fin de ex-
plorar y conocer parte de 
los recursos que ofrece; 
entre ellos destacan más 
de nueve mil títulos, cien 
mil gráficas, mil unida-
des de conversión, 21 mil 
tablas y mil ecuaciones. 
Toda esta información de 
apoyo “permite su mani-
pulación para su análisis 
y exposición”, concluyó 
el ponente.

De acuerdo con infor-
mación pública, Knovel es 
“una plataforma diseñada 
para ingenieros de todas 

las especialidades”, y en 
ella los expertos hallarán 
“normas técnicas, 
procedimientos, 
conferencias, ca-
sos de ingeniería, 
tablas y gráficas 
interactivas”.

Esta platafor-
ma digital, vista 
como un gran re-
curso bibliográfi-
co, “también inte-
gra herramientas 
validadas de contenido, 
búsqueda de información 

científica especializada y 
análisis de datos. Esto per-

mite que los estu-
diantes, docentes 
e investigadores 
de la disciplina re-
suelvan problemas 
rápidamente”.

La plataforma 
Knovel, con sede 
en Nueva York, 
fue fundada en 
2001 y fue de ca-
rácter privado 

hasta que fue adquirida 
en 2013 por la empresa 
de análisis de informa-
ción global Elsevier. Se-
gún Knovel, posee más 
de 700 clientes en todo 
el mundo, incluidas 74 

empresas enlistadas en 
Fortune 500 y más de 
400 universidades públi-
cas y privadas.

Asimismo, el acervo 
digital de la biblioteca 
de Knovel está consti-
tuido únicamente por 
obras de referencia y 
bases de datos de más 
de 120 editoriales téc-
nicas líderes y socieda-
des profesionales como 
AIAA (Instituto Ame-
ricano de Aeronáutica 
y Astronáutica), AIChE 
(Instituto Americano 
de Ingenieros Quími-
cos) y ASME (Ameri-
can Society of Mecha-
nical Engineers). 

los maestros puedan utilizarla en el aula. Juan Miguel Juárez e Irene Marcela Reyes.
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VÍA ZOOM, ANUNCIAN NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Labor cercana 
y de inclusión

García Pavón 
dio posesión a 
una parte de su 
cuerpo directivo

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

Desarrollar un 
trabajo cerca-
no y de aten-
ción conjunta 

con la planta docente, 
alumnado y personal ad-
ministrativo, para llevar 
a cabo un proyecto que 
refrende el éxito acadé-
mico de los jóvenes, es 
un compromiso que asu-
me la nueva administra-
ción del plantel, señaló 
Patricia García Pavón, 
titular de este centro 
educativo al dar pose-
sión a parte de su cuerpo 
directivo.

En una reunión vía 
Zoom, efectuada el pasa-
do 26 de enero, la titular 
del plantel Oriente des-
tacó que esta dirección 
será incluyente, es de-
cir, que todas las áreas 
académicas estarán re-
presentadas y todas las 
voces se escucharán para 
beneficio de la comuni-
dad. Bajo esta premisa, la 
funcionaria hizo algunos 
nombramientos para la 
presente administración: 
Edith Catalina Jardón 
ocupará la Secretaría 
Académica, en sustitu-
ción de Gloria Caporal; 
la Secretaría Docente es-
tará a cargo de María del 
Carmen Martínez, quien 
releva a Adolfo Portilla. 
Por otra parte, Angélica 
Guillén se hará cargo de 
la Secretaría Técnica del 
Siladin en lugar de Hugo 
Jesús Olvera.

Asimismo, Alicia 
del Carmen Polaco será 
la nueva jefa de Labo-
ratorios Avanzados de 

Ciencias Experimenta-
les del Siladin y Sandra 
Noemí Cuapio coor-
dinará el Programa de 
Asesoría.

Reto y compromiso
García Pavón también 
dio posesión del cargo 
de secretario General del 
plantel a Reyes Flores 
Hernández, en sustitu-
ción de Marco Antonio 
Bautista. Por su parte, 
Belem Torres ocupará 

el cargo de coordinado-
ra de la Mediateca, en 
sustitución de Eduardo 
Alfredo Rodríguez.

Asimismo, ratificó 
a Norma Cervantes al 
frente de la Secretaría 
de Administración Es-
colar y a Carmen Mejía 
como jefa del Departa-
mento de Control Es-
colar. También nombró 
a Alonso Yescas como 
responsable del labora-
torio CREA Siladin y 

confirmó a Pedro Ruiz 
Tapia como jefe del De-
partamento de Sistemas. 
Graciela Maldonado 
será la encargada del 
Programa Institucional 
de Tutoría, en el turno 
vespertino.

J a z m í n  Yo s e l í n 
Huerta fue ratificada 
como responsable del 
Programa Institucional 
de Asesoría, en el turno 
vespertino, y Julieta Mo-
reno, como coordinado-
ra del Programa de la 
Estación Meteorológica. 
Erick Moreno seguirá 
estando al frente del De-
partamento de Personal 
Administrativo y Veró-
nica Cruz González hará 
lo propio como encarga-
da del Departamento de 
Personal Académico. 

Habrá una dirección incluyente y de puertas abiertas, garantizan.

“Debemos llevar a cabo 
un proyecto que refrende 
el éxito académico de los 
jóvenes.”

PATRICIA GARCÍA PAVÓN 
DIRECTORA DEL PLANTEL ORIENTE

9
nombramientos 

nuevos y siete 
ratificaciones 
dio a conocer 

la dirección del 
plantel Oriente 

del CCH.
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24
años lleva 
Manuel 
Ramírez Arvizu 
impartiendo 
Inglés en  
el CCH.

ES AUTOR DEL LIBRO A TRIP TO CANADA

Gran viaje de 
conocimiento

“Avanzar sin 
dejar atrás a los 
demás”, sostiene 
el académico

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

Entre los alumnos 
que eligen la ma-
teria de Inglés, 
uno de los do-

centes mejor evaluados es 
Manuel Ramírez Arvizu, 
profesor Titular “C” de 
Tiempo Completo, quien 
llegó al plantel Naucalpan 
el 27 de enero de 1997. 

En los años noventa, 
recuerda el docente, “la 
materia de Inglés no era 
obligatoria; lo importante 
era únicamente compren-
der el idioma”. En la ac-
tualidad, dice, la materia 
es obligatoria e impacta 
en el promedio final de 
los alumnos. Se imparte a 
grupos pequeños y com-
prende cuatro aprendiza-
jes: leer, escribir, hablar y 

escuchar. Así, el alumnado 
egresa con bases sólidas del 
idioma y logra co-
municarse de me-
jor manera. En el 
mundo globaliza-
do, el inglés es el 
idioma universal.

Todos juntos 
hasta el final
En entrevista 
telefónica, Ra-
mírez Arvizu re-
memora que sus 
primeros alum-
nos tenían mayor edad y 

mostraban mucho interés 
en aprender. “Un día me 
encontré a una alumna 
que a sus 34 años comen-
zaba su carrera en Ciudad 
Universitaria; fue un or-
gullo saber que se había 
superado gracias al cono-
cimiento de otro idioma”. 

Con el paso de los años, 
agrega, los alumnos llegan 

cada vez más pre-
parados. En cada 
generación des-
tacan uno o dos 
muy avanzados, a 
los que pone a leer 
libros en inglés y 
con los cuales pue-
de incluso estable-
cer un diálogo. Sin 
embargo,  “uno 
no puede avanzar 
sólo con los que 
saben mucho y 

dejar atrás a los demás. Yo 

generalmente voy con el 
último y a los más adelanta-
dos les pido que se esperen 
a que lleguemos todos jun-
tos”, indica.

A los que saben más, 
dice Ramírez Arvizu, les 
exige más, pero siempre 
regresa para que sepan que 
pertenecen a un grupo y 
no vean que son exclusi-
vos: “No porque saben 
van a correr, hay que de-
tenerlos, porque también 
tenemos que compartir el 
conocimiento”.

Periplo canadiense
En 2014, Ramírez Arvizu 
publicó su libro A trip to 
Canada (Un viaje a Cana-
dá), en donde relata cómo 
un estudiante sin recursos 
pudo cumplir sus sueños. 
“La publicación de mi 
libro me llena de satisfac-
ción porque es una manera 
de contribuir a la enseñan-
za de los alumnos”. 

El texto, dijo, los moti-
va, ya que aborda la histo-
ria de un joven con deseos 
de viajar con amigos, he-
cho que logra después de 
cuatro años. “Es una espe-
cie de diario donde narro 
mis aventuras en Canadá, 
mezclando las cuatro ha-
bilidades de comprensión 
del idioma”, explica Ra-
mírez Arvizu.  

Ramírez Arvizu llegó al plantel Naucalpan el 27 de enero de 1997.

Manuel Ramírez 
Arvizu es 
licenciado en 
Enseñanza de 
Inglés por la 
FES Acatlán 
y es maestro 
en Lingüística 
Aplicada por 
la Universidad 
Iberoamericana.

Mantengo diálogo 
con los alumnos 
y entre todos 
ayudamos a los 
rezagados.”

MANUEL RAMÍREZ 
ARVIZU

PROFESOR DE INGLÉS EN EL 
PLANTEL NAUCALPAN
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MEJORA LA TÉCNICA

La biomecánica 
deportiva

Ayuda a 
analizar los 
movimientos 
para corregir 
los defectos en 
la ejecución 
del atleta

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

gacetacch@cch.unam.mx

C ecehachero, si 
estás conside-
rando real i-
zar ejercicio o 

practicar algún deporte 
sin lesionarte, este artí-
culo será de tu interés.

¿ Sabías que cuan-
do realizas cualquier 
tipo de actividad fí-
sica, predeportiva o 
deportiva, y repites 
constantemente algu-
nos movimientos, no 
importando si los ha-
ces  correc tamente , 
sucede la  memoria 
cinestésica?

L a  m e m o r i a 

cinestésica es el recuer-
do del movimiento, 
peso, resistencia, posi-
ción del cuerpo, con o 
sin implemento.

La biomecánica es 
el área de estudio del 
conocimiento y los mé-
todos de la mecánica, 
que son aplicados a la 
estructura y función del 
sistema de locomoción 
humana.

Los profesionales 
de la Educación Físi-
ca tienen presente las 
características físicas 
del cuerpo humano 
y los principios de la 

mecánica para guiar 
con eficacia los movi-
mientos que realizan sus 
estudiantes. 

Además, tienen la 
habilidad de realizar un 
análisis cualitativo me-
diante la observación y 
evaluar los momentos 
críticos de la ejecución 
del movimiento. 

Este análisis resul-
ta de gran importan-
cia en la prevención 
de lesiones y en la co-
rrecta ejecución de 
los movimientos, que 
van desde una senta-
dilla, lagartija, saltos 

verticales, etc., hasta 
una posición de de-
fensa en baloncesto, 
recepción de balón en 
futbol asociación o su-
bir y bajar del step, por 
mencionar algunos.

Recuerda que cuan-
do realizas correcta-
mente cualquier tipo 
de actividad física, los 
beneficios personales 
son muchísimos, cui-
das tu salud y previenes 
enfermedades.

Para una mejor aseso-
ría acércate a tu profesora 
o profesor de Educación 
Física de tu plantel. 

2
son los 

procedimientos 
usados en el 
estudio de la 
biomecánica 

deportiva: 
los análisis 

cualitativo y el 
cuantitativo.

Cuando se practica 
cualquier deporte 
constantemente sucede 
la memoria cinestésica.”

MARTÍN PÉREZ BRAVO
JEFE DEL DEPARTAMENTO  

DE EDUCACIÓN FÍSICA
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300
certámenes han 
visto en acción a 
Edson Soria.

ESTUDIANTE Y DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO

Carácter decidido y 
espíritu disciplinado

La clave para el 
éxito ha sido la 
constancia, dice 
Edson Soria

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS 

gacetacch@cch.unam.mx

Su vida ha estado 
llena de éxitos 
desde que co-
menzó a practicar 

taekwondo y agradece a 
este arte marcial la for-
mación de un carácter 
decidido y un espíritu 
disciplinado. Edson Za-
lathiel Soria Luna, de 
18 años y estudiante del 
sexto semestre del CCH, 
compartió en entrevista 
los sacrificios que este 
deporte le ha exigido, 
pero también las recom-
pensas que le ha dado.

El camino depor-
tivo de Edson, quien 
vive en el municipio de 
Nezahualcóyotl, ini-
ció cuando su herma-
no Eduardo, su actual 
instructor, le dijo a sus 
papás que el taekwondo 
iba a ayudarle a Edson 
también en su formación 
académica, “pues incul-
ca disciplina, trabajo y 
compromiso”.

Así, desde niño des-
cubrió una actividad 
que le apasiona. “Mi 
hermano tenía su dojo 
y me llevaba a entrenar. 
También me compró la 
careta, el peto, la concha, 
los guantes y el traje (do-
bok); así empecé en esta 
actividad que ha marca-
do mi vida”.

Practicar sin descan-
so lo llevó a ser cinta 
negra a los siete años. A 
los 12 comenzó a com-
petir formalmente en 
selectivos distritales. A 
la fecha, ha concursa-
do en ocho selectivos 
en los que ha obtenido 

medallas de oro, ade-
más de lograrlo también 
en otras competencias 
como la Copa Palacio 
de los Deportes, Copa 
Internacional In-
terclub, selectivo 
Nacional Telmex 
y Copa Pachuca, 
entre varios más.

Dedicación
Edson ha obte-
nido diversos lo-
gros a sus 18 años, 
incluso a escala interna-
cional, como la medalla 

de oro en el US OPEN 
2017, celebrado en Las 
Vegas. “He participado 
en aproximadamen-
te 330 certámenes y he 

obtenido entre 
190 y 200 meda-
llas y trofeos. El 
premio que más 
recuerdo fue el 
que obtuve en la 
Copa del Pací-
fico, disputada 
en Acapulco en 
2019, donde logré 

salir victorioso a pesar 
de tener fiebre”.

Asimismo, estuvo en 
el Centro Nacional de 
Alto Rendimiento (Ce-
nar). “Me concentraba 
y me quedaba a dormir 
ahí. Entrenaba con com-
petidores de más edad, 
altos y corpulentos, pues 
yo era el más joven en ese 
momento, pero me acos-
tumbré a esa dinámica y 
me ayudó a madurar”.

Edson Soria planea 
estudiar medicina y es-
pecializarse como ciru-
jano plástico, y sabe que 
con su promedio actual 
de 9.3 en el bachillerato 
y su conocido tesón pue-
de lograrlo. “Siempre 
he llevado de la mano 
escuela y deporte. Con 
disciplina y tenacidad 
pude lograr mis metas”, 
concluyó. 

Edson Soria vive en Nezahualcóyotl y es taekwondoín desde niño.

El taekwondo se estudia y practica 
desde las perspectivas empírica y 
de combate, explica el destacado 

atleta y alumno del CCH.

8 selectivos 
nacionales de 
taekwondo 
han recibido 
a Edson 
Soria como 
participante.
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35
estudiantes 
concluyeron 

el curso-taller 
Bases y 

fundamentos 
de la biología 

celular  
y molecular.

PROYECTO INFOCAB PARA FORTALECER APRENDIZAJE

Guían pasos de 
nuevos científicos

Se abordaron 
temas como 
extracción  
de ADN

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Con el fin de enca-
minarse al ámbi-
to científico, 35 
alumnos con-

cluyeron el curso-taller 
virtual Bases y fundamen-
tos de la biología celular y 
molecular, llevado a cabo 
del 1 al 5 de febrero.

Durante la clausura, 
el pasado 12 de febrero, 
el director del plantel 
Azcapotzalco, Javier 
Consuelo, agradeció a 
los profesores encarga-
dos del proyecto por esta 
iniciativa para la forma-
ción académica. Afirmó 
que el plantel les ofrece 
las herramientas para 
que desarrollen, “a tra-
vés de sí mismos y con el 
acompañamiento de sus 

profesores, todos aque-
llos saberes y habilidades 
que puedan coadyuvar 
en la toma de una deci-
sión profesional”.

Destacó  el 
c o m p r o m i s o 
de profesores y 
alumnos invo-
lucrados, ya que 
trabajar a distan-
cia “se convierte 
en un reto dife-
rente y, a la vez, 
enr iquecedor, 
pues se comprue-
ba la práctica de 

uno de los principios 
filosóficos del Colegio: 
aprender a aprender”. 

Por su parte, Evelin 
Escamilla, responsable 
académica del proyec-
to, explicó que el curso 
abordó temáticas relacio-
nadas con el programa de 
estudios de la materia de 
Biología. “Los alumnos 
lograron ampliar su vi-
sión sobre la posibilidad 

de estudiar una 
carrera científica 
del área 2, refor-
zaron sus apren-
dizajes adquiridos 
en la materia y 
comprendieron 
sus aplicaciones en 
distintos campos 
relacionados con 
la investigación 
y la medicina”, 
subrayó.

Con la colaboración 
de investigadores del De-
partamento de Diferen-
ciación Celular y Cáncer, 
adscritos al laboratorio 9 
de Oncología Molecular 
de la FES Zaragoza, el cur-
so consistió de 20 horas de 
actividades teórico-prácti-
cas, con ponencias a través 
de la plataforma Zoom 
desde el laboratorio de la 
FES.

Se abordaron temas 
como extracción de ADN 
en glóbulos blancos y 
amplificación por PCR, 
fundamentos del cultivo 
celular, uso de la amplifi-
cación de DNA en estu-
dios de genética, biotec-
nología y biomedicina, 
fundamentos de la técnica 
de electroforesis, así como 
la utilidad del citómetro 
en estudios de biología 
celular e inmunología, 
además de principios de la 
microscopia óptica.

En las sesiones se ex-
plicó el uso y la utilidad 
de las campanas de flujo 
laminar, los cuartos de 
cultivo, las cámaras de 
electroforesis, las micro 
pipetas y los termocicla-
dores, además, mostra-
ron la manera de cultivar 
y resembrar células, así 
como preparar medios 
de cultivo. 

Clausura del curso “Bases y fundamentos de la biología celular y molecular”.

El curso-taller 
formó parte 
del proyecto 

INFOCAB 
PB203020 La 
investigación 

científica como 
recurso para la 
enseñanza de  

la biología  
en el CCH.

Los alumnos 
aprendieron 
la forma de 
extraer el 
DNA de célu-
las vegetales 
y humanas 
para preparar 
una PCR y 
cómo elaborar 
un gel de 
agarosa.
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19
cursos para 
profesores se 
impartieron 
en el plantel 
Naucalpan.

PERIODO DE CURSOS INTERSEMESTRALES 2021-1

Se especializan 
330 profesores

Las temáticas 
atrajeron 
a docentes 
de todos los 
planteles

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

Como cada fin 
de semestre, el 
plantel Nau-
calpan arrancó 

con su Programa Inte-
gral de Formación Do-
cente, en la modalidad 
virtual, con una oferta 
de 19 cursos, de 20 ho-
ras cada uno, impartidos 
por maestros locales que 
compartieron conoci-
miento con sus pares. 

“Es una propuesta 
muy innovadora que 
refleja a una comunidad 
que busca fortalecer su 
proyecto académico y a 
la cual se están suman-
do muchos maestros”, 
dijo Angélica Garcilazo, 
secretaria Docente del 
plantel.

El número de ins-
critos a los cursos fue de 
330 participantes. “Se 
integró un mayor nú-
mero de docentes de los 
otros planteles, quienes 
compartieron estrate-
gias y herramientas que 
les han dado resultado 
en la enseñanza-apren-
dizaje en línea y con 
las cuales han logra-
do atraer a los demás 
profesores”, destacó 
Garcilazo. 

E l  c u r s o - t a l l e r 
“Escritura de un artí-
culo académico”, por 
ejemplo, fue diseñado 
y pensado para orien-
tar a los docentes ha-
cia la escritura de este 
tipo de proyectos, por 
ser el texto que más se 

presenta en las diversas 
publicaciones acadé-
micas. “Esperamos que 
se establezcan las pau-
tas elementales 
para empezar a 
escribir, y que 
podamos leerlos 
ya publ icados 
en alguna revis-
ta académica de 
nuestro Colegio 
o de otra institu-
ción educativa”, 
comentó Nadia 
L ópez  Ca sa s , 
impartidora del 
curso.

En tanto, Angéli-
ca Guevara Contreras, 
docente de Inglés en 
el plantel Vallejo y res-
ponsable del curso “Li-
teracidad visual para la 
lectoescritura digital”, 

destacó la importancia 
de compartir estrategias 
en sofisticación percep-
tual y líneas de explo-

ración para la 
escritura creativa 
en los ámbitos 
de las competen-
cias tecnológica y 
mediática.

Las estrate-
gias sobre en-
señanza-apren-
dizaje en línea 
asentaron la fle-
xibilidad y vi-
gencia del Mo-
delo Educativo 

del Colegio. En el cur-
so “Introducción al 
lenguaje de la música” 
los participantes agra-
decieron la posibili-
dad de aprender sobre 
herramientas básicas 

para lectura, escritura 
y audición del lenguaje 
musical, así como des-
pojar de los prejuicios y 
estereotipos que existen 
entre música culta y de 
concierto.

También se impar-
tieron los cursos “Fo-
tografía con teléfono 
celular”, “Ludicidad 
en la Tutoría Virtual 
Docente”, “Química 
orgánica usando como 
herramienta el softwa-
re Chemsketch en la 
asignatura de Química 
IV”, “Uso del software 
Iteman y Forms para la 
validación de reactivos”, 
“Análisis de los aprendi-
zajes de la unidad 1 y 2 
del programa actualiza-
do de Química III”, en-
tre otros.  

Los docentes compartieron estrategias y herramientas didácticas en línea.

Las estrate-
gias sobre 
enseñan-
za-aprendi-
zaje en línea 
asentaron la 
flexibilidad 
y vigencia 
del Modelo 
Educativo  
del CCH.
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FIL MINERÍA, TRADICIÓN CULTURAL DE LA UNAM

Encuentro 
librero, desde casa

Por primera 
ocasión se 
programó de 
manera virtual

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

La edición núme-
ro 42 de la Feria 
Internacional 
del Libro de Mi-

nería (FIL), que arrancó 
el jueves pasado y con-
cluye hoy 1 de marzo, se 
llevó a cabo, por prime-
ra vez en su historia, de 
manera virtual.

A través de un co-
municado de prensa 
difundido por los orga-
nizadores del encuentro 
librero, se informó que, 
de acuerdo con la estra-
tegia sanitaria puesta en 
marcha por las autori-
dades de la UNAM para 
hacer frente a la pande-
mia provocada por el 
Covid-19, el comité eje-
cutivo de la FIL decidió 
transmitir en línea todas 
las actividades del pro-
grama. Y así comenzó el 
jueves.

En el boletín se su-
brayó que la edición 42 
será considerada “espe-
cial” debido a que sólo 
pudo ofrecer una canti-
dad limitada de presen-
taciones de libros, trans-
mitidas a través de las 
redes sociales oficiales de 
la propia FIL Minería y 
que se encuentran en las 
redes sociales Facebook, 
YouTube, Instagram y 
Twitter.

La información pro-
porcionada enfatiza que 
el presupuesto para esta 
edición se redujo a 12 
millones de pesos. De 
hecho, sobre este punto, 
Fernando Macotela, di-
rector de la FIL Minería, 
enfatizó: “Era un reto 

diseñar un programa sa-
tisfactorio que cubriera 
las características de un 
evento internacional y 
decidimos minimizar el 
número de encuentros”.

El confinamiento 
forzoso por la emer-
gencia sanitaria obligó a 
agendar una programa-
ción muy limitada en 
2021, lo que contrasta 
con la edición del año 
pasado, cuando partici-
paron 424 casas editoria-
les y se llevaron a cabo 
mil 300 actividades entre 
presentaciones de libros, 
charlas, conferencias, 
lecturas, recitales, talle-
res y mesas redondas.

En esta edición, y 
en colaboración con los 
sellos que confirmaron 

su participación, se con-
formó una agenda de 
foros virtuales en la que 
estuvieron incluidos 60 

proyectos editoriales.
Este año destacaron 

en el programa cua-
tro conmemoraciones 

Este año la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería llega a 42 ediciones.

Marcos Daniel Aguilar y Mauricio Carrera en 2020.12
millones de 
pesos fue el 
presupuesto 

para la edición 
42 de la FIL 

Minería.
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#LeerEsEstarVivo, eslogan de 2020.

Varias generaciones conocen la FIL.

FIL Minería, gran oferta editorial.

Minería, una tradición cultural en la CDMX.

La sede de 
la FIL es el 
Palacio de Mi-
nería, ubicado 
en el número 
5 de la calle 
de Tacuba, 
Centro Histó-
rico, CDMX.

literarias: el centena-
rio luctuoso de Ramón 
López Velarde y el cen-
tenario del natalicio de 
Augusto Monterroso, así 
como los bicentenarios 
de nacimiento de Char-
les Baudelaire y de Fió-
dor Dostoievski.

Asimismo, se progra-
maron cinco foros orga-
nizados por jornadas. 

Algunos sellos par-
ticipantes son Alias 
Editorial, Centro de 
Investigaciones Inter-
disciplinarias en Cien-
cias y Humanidades 
(UNAM), Círculo Edi-
torial Azteca, Dirección 
de Literatura (UNAM), 
Dirección General de 
Divulgación de la Cien-
cia (UNAM), Dirección 
General de Publicacio-
nes y Fomento Editorial 
(UNAM), Almadía, Cal 
y Arena, Era, Textofilia, 
Ediciones Proceso, Si-
ruela/Colofón, Planeta, 
Editorial. Resistencia, 
Fondo de Cultura Eco-
nómica/Educal/DGP, 
Fondo Editorial del Es-
tado de México y Malpa-
so Editorial.

Asimismo, participa-
ron otras casas editoria-
les como Penguin Ran-
dom House, Sexto Piso, 
Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México, 
Siglo XXI, Universidad 
Autónoma de la Ciudad 
de México, Universidad 
Iberoamericana, Uni-
versidad Veracruzana y 
el ITESO.

Jornada inaugural 
En el arranque de la 
programación se llevó 
a cabo la presentación 
del e-book “Repensar 
los museos y centros 
de ciencias”, coordina-
do por Ma. del Carmen 
Sánchez Mora y publica-
do por la Dirección Ge-
neral de Divulgación de 
la Ciencia de la UNAM. 

También se transmitie-
ron, en distintos hora-
rios, los dos capítulos 
de la cápsula “En vez 
del autor”, por parte del 
poeta mexicano Hernán 
Bravo Varela.

Por su parte, las es-
critoras Rosa Beltrán y 
Mónica Lavín presenta-
ron nuevos títulos de la 
célebre colección uni-
versitaria Material de 
Lectura, impresa por la 
Dirección General de 

Publ ica -
ciones y 
Fomento 
E d i t o -
rial de la 
U N A M . 
Y también 

se presen-
tó el libro 

Sonrisas de piedra y barro. 
Iconografías pre-
hispánicas de la 
costa del Golfo de 
México, de Sara 
Ladrón de Gue-
vara y publicado 
por la Editorial 
de la Universidad 
Veracruzana.

Otra de las 
principales ac-
tividades de la 
programación fue la 
lectura en voz alta y 

presentación de cuen-
tos musicalizados, or-
ganizadas por la Red de 
Libroclubes de la Ciu-
dad de México, depen-
diente de la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad 
de México. Participa-
ron Maricruz García, 
Noemí Nol, Alejandro 

Emmanuel Cer-
vantes,  Blanca 
Lilia Ramírez, 
Gabr iela  Do-
lores  Roldán , 
Hena Carolina 
Velázquez, Jaime 
Velasco,  Leo-
nardo Zamora, 
Maricela Báez, 
Obdulia Manrí-
quez, Teresa de 

las Casas, Yolanda Ávila 
y Yolanda Olvera. 

12
días de 
actividades 
están 
previstos en la 
programación 
de la FIL 
Minería 2021.
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COLECCIONES, LIBROS Y REVISTAS DE RECIENTE PUBLICACIÓN

39
novedades 
editoriales 
presenta el 

catálogo de 
publicaciones 

del CCH.

Comparten catálogo 
editorial del CCH

Este índice 
en formato 
PDF puede ser 
descargado 
en el portal 
electrónico  
del Colegio

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El Colegio de Cien-
cias y Humani-
dades pone a dis-
posición de sus 

profesores y estudiantes 
su catálogo de Publica-
ciones. Novedades Edi-
toriales. Este índice, en 
formato PDF, puede ser 
descargado en el portal 
electrónico de la institu-
ción académica: www.cch.
unam.mx.

En este catálogo se 
muestra lo más reciente 
en temas relacionados con 
la difusión de la lectura, la 
escritura, reflexión sobre 
la investigación educativa 
y la enseñanza de las cien-
cias y las humanidades, 
tal como se informa en la 
presentación.

Desde su fundación 
en 1971, continúa el texto 
de presentación, “el plan 
de estudios del Colegio 
de Ciencias y Humani-
dades previó el impulso 

al conocimiento y prác-
tica de la lengua materna 
como una herramienta 
transversal necesaria 
para la adquisición de co-
nocimientos en las disci-
plinas de las otras áreas 
académicas que integra-
ban el mapa curricular 
de nuestro bachillerato. 
Es así como se pensó en 
establecer una imprenta 
en cada plantel, para pu-
blicar los trabajos escritos 
por los profesores y los 
alumnos”.

Podemos af irmar, 

prosigue, “que el Cole-
gio ha mantenido una 
producción regular de 
boletines informativos, 
revistas y libros que, a lo 
largo de medio siglo han 
cumplido con su papel de 
informar y formar a nues-
tros profesores y alumnos 
de acuerdo con las necesi-
dades de aprendizaje deli-
neadas en los programas 
de estudio”.

En es te contexto, 
enfatiza, “se entiende 
la publicación del pre-
sente catálogo, que se 

actualizará de manera 
periódica para dar cuen-
ta de la producción edi-
torial de los planteles y la 
Dirección General, pues 
ello será una muestra de 
la dinámica del trabajo 
desarrollado por las y los 
profesores y el alumnado, 
para beneficio del proyec-
to académico de nuestro 
bachillerato”.

Contenido
Organizado en nueve 
colecciones, este catálo-
go registra un total de 39 
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títulos escritos por más 
de 40 autores. Cada pu-
blicación aparece acom-
pañada con la imagen de 
su respectiva portada y 
una descripción general 
del contenido. Se trata de 
brindar una información 
práctica y sucinta a los 
lectores interesados.

Las colecciones que 
pueden consultarse son: 
Textos en Rotación, con 
siete títulos de ocho gran-
des autores de la literatura 
en español; Bilingüe de 
Autores Grecolatinos, in-
tegrada por dos títulos de 
la Grecia antigua; Ensa-
yos sobre Ciencias y Hu-
manidades, compuesta 
por cuatro títulos de cua-
tro autores que abordan 
temas contemporáneos. 
Asimismo, la colección 
La Academia para Jóve-
nes, con siete títulos de 
siete autores que abordan 
temas diversos del acon-
tecer actual de las cien-
cias y las humanidades, 

y Medio siglo, integrada 
por tres títulos e igual nú-
mero de autores del Co-
legio, quienes exponen a 
detalle parte de la historia 
de la institución.

También aparecen 
las colecciones Esquir-
las, con dos títulos de 
dos creadores de aforis-
mos; Otros títulos, que 
presenta dos antologías 
de diversos estudiantes 
y profesores del Colegio, 
quienes dieron rienda 
suelta a su creatividad 

literaria, así como Li-
bros Infocab, conforma-
da por siete títulos de 14 
profesores de todos los 
planteles, que desarro-
llan temas en Ciencias 
Experimentales, His-
tórico-Social, Talleres 
de Lenguaje y Comuni-
cación e investigación 
educativa en el Colegio.

Para concluir, el ca-
tálogo presenta los cinco 
números recientes de 
las revistas que edita el 
CCH: Eutopía número 

33, con el tema central 
“Innovación en la edu-
cación”; Murmullos fi-
losóficos número 2, que 
presenta “Problemas de 
género”; HistoriAgenda 
número 41, cuyo tema 
principal se titula “En 
defensa de la enseñanza 
de la Historia”; Latitu-
des CCH número 4, con 
“Las ilusiones perdidas o 
la tentación del fracaso”, 
así como el número 13 de 
Imaginatta, que aborda la 
violencia de género.  

5
números 
recientes 
de revistas 
que publica 
el CCH son 
presentados en 
el catálogo.
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TEATRO ISLA DE PRÓSPERO

Apuntes de la comedia:
la técnica del escarnio

A diferencia de la tragedia, 
esta parte del género dramático 
nos desconecta con el personaje

POR JUAN ALBERTO ALEJOS

gacetacch@cch.unam.mx

Hemos habla-
do ya de una 
de las pri-
meras, y de 

las más antiguas, posi-
bilidades del drama: la 
tragedia. Mencionamos 
que la técnica de estas 
obras implica el temor 
por las consecuencias, 
inevitables a estas altu-
ras, de un yerro cometi-
do por el protagonista, 
y justamente por ello 
—en tanto que vemos 
a un personaje virtuo-
so, pero que opera en él 
un defecto magnificado 
por la circuns-
tancia en la que 
está— la obra 
nos induce a que 
sintamos compa-
sión por él.  

Compadecer, 
en su sentido 
primigenio, con-
lleva un sufri-
miento o padeci-
miento, pero no aislado 
sino en compañía; con-
dición surgida de haber 
comprendido al otro y 
de haberse reconoci-
do en sus acciones. En 

estas obras, la estiliza-
ción dramática emula 
una especie de espejo 
donde, a través de los 
recursos de la ficción, 
se nos mostrarán nues-
tros más íntimos y 
secretos ápices de hu-
manidad; personajes, 
trama, anécdota y de-
más elementos técni-
cos estarán en función 
de un mismo objetivo: 
emular una experiencia 
de realidad que lleva al 
autorreconocimiento.

Veamos ahora la se-
gunda posibilidad que 
menciona la Poética: la 
de las obras que bus-
can hacer reír. Valdría 

la pena pregun-
tarse, ¿reírse a 
costa de qué? La 
literatura dra-
mática plantea 
dos posibilida-
des: la que men-
ciona Aristóteles 
se refiere al de 
un aspecto de la 
humanidad, muy 

común pero poco acep-
tado: el de los vicios. 
“Pues lo risible es un 
defecto y una fealdad 
que no causa dolor ni 
ruina”, nos dice. Y esto 

12
años 

transcurrieron 
para que el 

filósofo griego 
Aristóteles 

culminara su 
obra Poética.

Lo risible  
está en 
intentar 
ocultar una 
conducta que, 
a todas luces, 
está descon- 
trolada.
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es precisamente porque 
el vicio tiene la pecu-
liaridad de que todo 
el mundo lo ve, menos 
quien lo posee.

En este campo en-
contramos paradigmas 
como El misántropo, el 
de Menandro y, más 
tarde, el de Molière, 
Las alegres casadas de 
Windsor, de Shakespea-
re, o El oso, de Chéjov. 
Aquí se observa que 
el eje imperante de los 
personajes es una espe-
cie de compulsión por 
obrar de manera de-
fectuosa e inconscien-
te, y con implicaciones 
sociales; pues la mis-
ma sociedad es la que 
condena y castiga, por 
ejemplo, la mentira, la 
irascibilidad, la gloto-
nería, el cinismo o la 
lujuria. Lo risible está 
en intentar ocultar una 
conducta que, a todas 
luces, está descontrola-
da. El castigo, en conse-
cuencia, implica la ex-
posición pública de este 
operar desenfrenado, 
a modo de lección para 
los presentes; es decir, 
el ridículo. 

El sistema de vicio 
y castigo que poseen 
estas obras nos llevan a 
una moraleja: si no que-
remos ser señalados por 
aquellas conductas que 
en el ámbito social son 
desdeñadas, entonces lo 
mejor será no cometer-
las. No obstante, ¿quién 
no ha tenido nunca un 
desliz de la conducta 
que lleva a la risa de los 
demás? La risa cómica 
es un acto de impiedad, 
ya que no se trata de un 
comprender al otro, 
como en el primer caso, 
sino de un burlarse del 
otro. 

La comedia nos hace 
una proposición curiosa: 
reírnos del que está en-
frente como si los actos 

que comete sólo fueran 
de él y jamás nuestros. A 
diferencia de la tragedia, 
la comedia nos 
desconecta con 
el personaje: no 
sentimos propias 
sus motivaciones 
ni sus hazañas, al 
contrario, las ve-
mos con rareza, 
con peculiaridad. 
La ironía es que 
nos causa risa por-
que en ella está nuestra 
confesión de ser iguales: 
quizá nosotros, el públi-
co, somos mentirosos, 

irascibles, glotones, cíni-
cos, lujuriosos, más nun-
ca lo aceptaremos. Reírse, 

pues, es como de-
cir: es el otro quien 
es así, no yo. Si yo lo 
fuera, no me podría 
reír; ¿ves? 

 Aquí reside la 
contrariedad de 
propósitos en los 
géneros clásicos 
del drama: uno 
que busca la com-

pasión; otro, el escarnio. 
Ambos, a final de cuen-
tas, compuestos con fac-
tores humanos que serán 

emulados dependiendo 
de la perspectiva. 

Teatro Isla de Prós-
pero, un espacio teatral 
gestado por Olivia Ba-
rrera y yo, docentes del 
Colegio, es una compa-
ñía que aunada a las cir-
cunstancias del momen-
to está tomando forma 
de la mano de la comu-
nidad del CCH. Sígue-
nos en Instagram: @is-
ladeprospero, en nuestra 
página de Facebook: @
teatro.isladeprospero o es-
críbenos a teatro.islade-
prospero@gmail.com  

133
años hace 
que el célebre 
escritor ruso 
Antón Chéjov 
escribió la 
comedia en un 
acto El oso.

El sistema  
de vicio y 
castigo que 
poseen estas 
obras de 
teatro  nos 
lleva a una 
moraleja.
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5
ediciones lleva 

el Festival 
Internacional 
Cecehachero 

Film Fest.

FESTIVAL DE CINE HACE ALIANZA CON RIZOMARTE

Cecehachero Film Fest 
llega a España

Vínculo entre 
mexicanos 
y residentes 
españoles

POR JESSICA ABIGAIL HERNÁNDEZ 

gacetacch@cch.unam.mx

El Festival Inter-
nacional Cece-
hachero Film Fest 
sigue en expan-

sión y, para su quinta 
edición, ha firmado una 
colaboración con Rizo-
marte, plataforma dedi-
cada a la gestión cultural 
en España. La alianza in-
cluye una convocatoria 
para que jóvenes crea-
dores con residencia en 
España se vinculen con 
realizadores mexicanos.

“Vamos a llevar una 
muestra del festival a 
Barcelona, pero también 
concretamos la idea de 
una convocatoria para 
jóvenes residentes es-
pañoles, con la idea de 
vincular a jóvenes rea-
lizadores mexicanos y 
generar alianzas que 
puedan ser fructíferas 
a mediano plazo para la 
realización cinematográ-
fica entre ambos países”, 
expuso Brandon Ibarra, 
director del Festival.

La idea de esta alian-
za surgió en el 2018 en 
México, cuando el tam-
bién exalumno del plan-
tel Vallejo compartió 

escenario con Mariana 
Rey, directora de Rizo-
marte. “La Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la 
Casa América Cataluña 
y el Instituto Mexicano 
de Cultura en Es-
paña han acogido 
el proyecto; todo 
esta vinculación 
la ha propiciado 
el proyecto Ri-
zomarte, aban-
derando la re-
presentación del 
festival”, explicó 
Ibarra.

Además, para difun-
dir el proyecto, ha en-
contrado apoyos en me-
dios como la Agenda de 
Cataluña, la revista Time 
Out y la UNAM España.

Gracias a esta alianza, 
se preparan actividades 
programadas en horarios 

que permitan participar 
de forma simultánea a 
los asistentes de ambas 
latitudes. “Todo se hará 
en línea; trataremos que 
las actividades sean más 

dinámicas, in-
teractivas y que 
la gente tenga la 
oportunidad de 
generar un diá-
logo directo con 
los realizadores 
y con los invita-
dos”, comentó 
Ibarra.

La quinta edición del 
festival coincide con los 
50 años de la creación 
del CCH y por eso se 
llevarán a cabo activida-
des en conjunto. “Desde 
el año pasado se pensó 
que esta edición tuviera 
lugar justo en la semana 
de celebración de los 50 

años del CCH. La cele-
bración es el 12 de abril  
y el festival será del 14 al 
17 de abril”.

Por su parte, Maria-
na Rey resaltó la opor-
tunidad de exportar 
este modelo de gestión 
cultural universitario 
que toma a los jóvenes 
de bachillerato tan en 
cuenta. “En España no 
existe el bachillerato 
vinculado a la Univer-
sidad. Creo que puede 
ser una buena oportu-
nidad incluso para las 
propias universidades 
para ver cómo se hace 
en otro lado, porque 
al final se trata de una 
gestión cultural univer-
sitaria; en ese sentido, 
es una novedad impor-
tante que tiene mucho 
que aportar”.  

Brandon Ibarra, director del Festival, anunció la colaboración.

La alianza en el ámbito 
cinematográfico es el primer 

acercamiento para consolidar 
un intercambio que impacte de 

manera positiva en la generación 
de nuevos talentos.

La página 
oficial del 
encuentro 
cinematográ-
fico es www.
cchfilmfest.
com
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TITLE

DIRECTOR

CAMERA

DATE
SCENE

TAKE

Roma
Alfonso Cuarón
Sheherazade

28/11/1961 3-H 57

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

ÉNORME, LA HISTORIA DEL DELITO SIN PENA

Cinta 
feminista, 
para nada

Un cruel y patético intento 
de sátira se estrenó en My 
French Film Festival

POR ADRIANA COLLADO ESCOBAR 

comunicacion@cchfilmfest.com

La edición 2021 de 
My French Film 
Festival trajo en-
tre sus seleccio-

nadas una cinta francesa 
de 2019 dirigida por So-
phie Letourneur. Énorme 
está presentada como una 
comedia y está protagoni-
zada por un matrimonio 
disfuncional.

En esta relación in-
sana, Fred (Jonathan 
Cohen) controla todo lo 
relacionado con la vida la-
boral y personal de Claire 
(Marina Foïs), mien-
tras ella alegremente lo 
permite. No advierte la 
dependencia que gene-
ró con su esposo, incluso 
para resolver las cosas más 
básicas, como tomar un 
medicamento a la hora 
indicada. 

Su vida transcurre 
como siempre hasta que a 
Fred le nacen unas ganas 
incontrolables de ser pa-
dre, aunque ya habían pac-
tado no tener bebés, sobre 
todo por el nulo interés de 
Claire en ser madre.

Frustrado, Fred usa 
una última e “inocente” 
carta: clandestinamen-
te, cambia las pastillas 

anticonceptivas de su es-
posa y la mantiene lejos 
de la ginecóloga el tiempo 
suficiente para impedir 
un aborto legal. Su plan es 
perfecto si omitimos que 
es ilegal, cruel y en exceso 
egoísta.

En este intento de sá-
tira, las escenas “cómicas” 
mutan en patéticas e in-
cluso alarmantes cuando 
Fred logra su cometido 
sin sufrir consecuencias.

Entonces Claire se 
verá forzada a decidir qué 
hacer con su esposo, con 
un bebé que nunca quiso 
y con su carrera profesio-
nal. Y en ese camino des-
cubrirá que tiene una voz 
propia y que debe resolver 
su dependencia de Fred.

En algunos medios 
esta película fue 
catalogada como 
“feminista”, pero 
la afirmación es 
falsa: los únicos 
elementos femi-
nistas que podrían 
rescatarse de la 
cinta son el vago intento 

de Claire de conjurar su 
perniciosa codependencia 

y el de romper con 
el estereotipo de 
que las mujeres na-
cimos para ser ma-
dres. Sin embargo, 
estos intentos son 
irrelevantes cuan-
do el agresor se 

mantiene impune.

La película Énorme 
causó gran polémica en 
Francia por no mostrar 
la pena real por obstruir 
un aborto y  porque algu-
nas personas afirmaban 
que la cinta apoyaba la 
prohibición. 

Comentarios y suge-
rencias: comunicacion@
cchfilmfest.com  

1
premio recibió 
por esta cinta 
la directora 
Sophie 
Letourneur. Se 
trata del Prix 
Jean Vigo 2020.

Énorme, 
Francia, 2019, 
dirigida 
por Sophie 
Letourneur.
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5
habilidades 

desarrollan los 
alumnos en el 

MUN: búsqueda 
de información, 

síntesis, 
argumentación, 

redacción  
y debate. 

REPRESENTAN DELEGACIONES DIPLOMÁTICAS

El Modelo ONU 
está de regreso

Recrean en 
inglés las 
sesiones de 
la Asamblea

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

El Modelo de Na-
ciones  Unidas 
(MUN, por sus 
siglas en inglés) 

regresará al plantel Sur, 
como parte de un proyecto 
del programa de Iniciativa 
para Fortalecer la Carrera 
Académica en el Bachille-
rato de la UNAM (Info-
cab). Se trata de la segunda 
edición de una actividad 
educativa y cultural en la 
que se representan las se-
siones de la Asamblea Ge-
neral de la ONU. 

Los participantes per-
sonifican a delegaciones 
diplomáticas de diferen-
tes países y debaten sobre 
una problemática global 
que les afecta para llegar 
a acuerdos que ofrezcan 
soluciones satisfactorias. 

El MUN ofrece un 
espacio para que los alum-
nos con un nivel superior 
a A2 en el Marco Común 
Europeo de Referencia 
(MCER) practiquen su 
inglés y desarrollen habi-
lidades como la búsqueda 
de información en fuen-
tes confiables, capacidad 
de síntesis, argumenta-
ción, redacción y debate 
dentro de un protocolo 
diplomático.  

En la reunión infor-
mativa para invitar a los 
estudiantes a participar 
en la segunda edición del 
MUN, el 22 de enero, 
el director del plantel, 
Luis Aguilar Almazán, 
señaló: “Hoy vivimos un 
mundo donde en ocasio-
nes se quieren resolver 
los problemas por la vía 
de la violencia y, más allá 

de la afectación a los bie-
nes materiales, se 
lástima a las per-
sonas en diversos 
ámbitos. Entonces 
el MUN también 
en s eña  q ue  s e 
puede dialogar en 
la diferencia y que 
es posible llegar a 
acuerdos”. 

El representante de la 
Sección Cultural 
de la Embajada de 
Estados Unidos, 
Carlos  Ramos, 
quien participó 
como relator en 
la pasada edición 
del MUN, dijo: 
“Ustedes van a 
tomar el papel de 

un delegado de la ONU 
y lo que aprendan lo van 
aplicar en algún momento 
de su vida. Podrán mediar 
conflictos personales, con 
la familia, con la escuela y  
con los compañeros y van 
a encontrar la mejor y más 
sana forma de debatir”.

En su oportunidad, la 
coordinadora de la Me-
diateca, Patricia Rodrí-
guez, se refirió a la impor-
tancia de que los alumnos 
aprovechen estas activi-
dades, porque, “además 
de consolidar el dominio 
del idioma inglés, pueden 
ir conformando un currí-
culum académico dado 
que, si concluyen exito-
samente su participación 
en el proyecto, recibirán 
una constancia con valor 
curricular”. 

Con esta dinámica, aprenden una forma sana de debatir.

Los participantes presumen sus diplomas.

Además de 
consolidar 
el dominio 
del inglés, 
pueden ir 
conformando 
un currículum 
académico.

GACETA CCH | 1 DE MARZO DE 2021

38

mailto:gacetacch@cch.unam.mx


sur

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

3
etapas 
completaron 
los alumnos 
para desarrollar 
sus respectivos 
proyectos de 
exposición.

EXPOSICIÓN VIRTUAL “MUNDO CÓNICO”

Matemáticas para 
la vida diaria

Creatividad y geometría 
se combinaron para 
construir y presentar 
proyectos estudiantiles

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unammx

Alumnos del 
CCH combi-
naron imagi-
nación, colo-

res y geometría analítica 
para dar forma a proyec-
tos artísticos como “La 
magia del océano”, “Un 
retrato de mi infancia”, 
“La parroquia del mun-
do cónico”, “Patinaje có-
nico”, “La cronología de 
nuestra vida”, “Armonía 
geométrica” y “Un paso 
al futuro”, entre otros. 

Los estudiantes están 
inscritos en los grupos 
340 B, 338 A, 357 B, 343 
A y el 380, encabezados 
por la maestra María de 
Guadalupe Islas Caba-
llero y sus trabajos los 
presentaron en la expo-
sición virtual “Mundo 
cónico”.

En entrevista, la pro-
fesora de la Academia de 
Matemáticas dijo que es-
tos proyectos son resul-
tado del trabajo desarro-
llado por los estudiantes 
a lo largo del semestre, 
con los cuales “se bus-
ca que apliquen sus co-
nocimientos en la vida 
cotidiana; por ejemplo, 
las figuras como rectas 
paralelas, perpendicu-
lares, polígonos, las có-
nicas: parábola, elipse e 
hipérbola”.

Los alumnos, expli-
có, desarrollaron este 
proyecto en tres etapas: 

primero investigaron 
acerca de imágenes 
que tuvieran forma de 
triángulos, polígonos, 
rectas, paralelas, per-
pendiculares, oblicuas, 
circunferencias, elipse e 
hipérboles (aunque esta 
última no se incluye en 
el programa de Mate-
máticas III) y, a través de 
páginas de internet o li-
bros electrónicos, iden-
tificaron estas figuras 
en entornos naturales o 
hechos por el ser huma-
no. En segundo lugar, 
elaboraron sus bocetos 
del trabajo a realizar con 
tema libre  y los plasma-
ron en una hoja tamaño 
carta. El último paso fue 
presentar su trabajo.

La maestra mencio-
nó que la exposición, 
que se llevó a cabo de 
manera virtual 
el 15 de enero, 
permitió que los 
alumnos identifi-
caran las figuras y 
que contaran una 
historia de lo que 
representaban. 
Todos describie-
ron cómo elaboraron sus 
trabajos.

La alumna Valeria 

Johana Piedra Almaraz 
presentó el trabajo en 
equipo “Un recuerdo de 
mi infancia” y José Mi-
guel Rodríguez habló de 
su proyecto “Polución de 
una ciudad en ruinas”. 

Otros trabajos 
fueron: “Las fi-
guras del Univer-
so”, expuesto por 
Eduardo Colín 
Hernández; “Pa-
rroquia del mun-
do cónico”, y “Un 
paso al futuro”, 

trabajo capitaneado por 
Zarahí Gómez Blázquez, 
quien dijo que buscaron 

Identificaron 
las figuras 
en entornos 
naturales o 
hechos por el 
ser humano.

Se busca que los 
alumnos apliquen 
sus conocimientos 
en la vida cotidiana.”

GUADALUPE  ISLAS
PROFESORA DE LA ACADEMIA 

DE MATEMÁTICAS

hacer edificios tipo tor-
nillo, que dieran la im-
presión de que estaba 
en movimiento, para lo 
cual investigaron acerca 
de edificios en Australia, 
China y México.  
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Difusión cultural CCH
El Departamento de Difusión Cultural del CCH mantendrá la cartelera semanal con diferentes propuestas artísticas y cultura-
les, a las cuales podrán acceder desde Internet durante el periodo de contingencia sanitaria. Envía tus propuestas y comentarios 
a: difusioncultural.cch@gmail.com

Semana del 1 al 5 de marzo

En el marco de la celebración del 50 Aniversario del Colegio, presentamos 
el Programa CCHarlando con..., su objetivo es evocar la memoria y plas-
mar en video la historia de la Difusión Cultural en el Colegio, te esperamos 
todos los viernes a las 19:05 horas por la página de Facebook Live: Difusión 
Cultural CCH.
Cápsulas de felicitación al Colegio “Goya, goya... ¡CCH!” Mensajes de feli-
citación a cargo de personalidades del arte y la cultura, no te las pierdas todos 
viernes a las 19:00 horas por la página de Facebook Live: Difusión Cultural.

Artes Escénicas

Danza
La compañía de danza ECOS DEL SUR invita a la comunidad del 
CCH a participar en el Taller de Danza Contemporánea y Jazz, el cual 
se impartirá los lunes y viernes de 13 a 15 horas, por la plataforma 
Zoom. Mayores informes en: danzacontemporanea.sur@cch.unam.mx o 
por WhatsApp al número: 55-18-77-83-35. Inicio de curso: 8 de marzo.

Música  
¿Te gusta la música? El Departamento de Difusión Cultural del Cole-
gio te invita al 34° Festival de Música Popular en línea 2021. Podrán 
participar los alumnos actualmente inscritos en el Colegio de Cien-
cias y Humanidades que pertenezcan a grupos musicales o sean solis-
tas que compongan o interpreten cualquier género musical. Mayores 
informes y consulta de convocatoria a través del correo: musica.cch@
gmail.com. Cierre de registro: 19 de marzo.

TV-UNAM te invita a conocer la trayectoria de la pianista y pionera 
de la crítica musical Esperanza Pulido. Disfruta esta charla en: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=bzGl5JEDxXs

Coordinación de 
Literatura y Artes Plásticas
En el marco de la celebración del 50 Aniversario del Colegio, te in-
vitamos a participar en la muestra fotográfica virtual Momentos con 
Recuerdo. Si tienes fotografías de tu paso por el CCH, ya sea como 
alumno o docente, compártelas. Consulta la convocatoria en: https://
www.facebook.com/LiteraturayPlasticaCCH

¡Celebra los 50 años del CCH! Participa en la muestra literaria Viven-
cias Significativas. Consulta la convocatoria en: 
https://www.facebook.com/LiteraturayPlasticaCCH

Promotores Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México te invita al Conversatorio: ¿Qué Come la Banda 
Chilanga? Donde se abordará la historia de los platillos, formas y 
variantes de preparación, ingredientes y demás elementos que forman 
parte de la tradición culinaria en la CDMX. Te esperamos los días 10, 
17, 24 y 31 de marzo a las 17 horas. Previo registro en: https://forms.
gle/p4JDYkwqf9JBSMke7 o en la página de Difusión Cultural de tu 
plantel.

Promotores Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México invita a la comunidad del plantel Oriente a la 
Sesión I de Lectura: Radio comunitaria. Se compartirá la historia de la 
radio comunitaria, los elementos auditivos que componen la radio 
comunitaria (voz, sonidos, música, producciones auditivas), los tipos 
de radios y sus diferencias. Los esperamos los días 11, 18 y 25 de mar-
zo a las 16 horas, a través de Google Meet. Previo registro en: https://
forms.gle/PtYyiBkXnMyYD7vMA o en la página de Difusión Cultural 
de Oriente.

Coordinación de 
Cine Teatro y Artes Visuales
1er Webinar-Introducción a Adobe Photoshop CC 2020. Primera 
sesión de Webinar de introducción al programa Adobe Photoshop, 
donde aprenderás parámetros de documento, además del trabajo por 
capas y herramientas básicas. Participa el 4 de marzo a las 20 horas a 
través de la página de Facebook: @CTAVCCH.

La Coordinación de Cine, Teatro y Artes Visuales te invita a par-
ticipar en la 46° Muestra de Teatro del CCH, consulta las bases y 
registro de participación a través de nuestra página de Facebook: @
CTAVCCH.

Últimos días para inscribirse en los Talleres que ofrece la Coordi-
nación de Cine, Teatro y Artes Visuales. Dudas y registro a través de 
nuestra página de Facebook: @CTAVCCH.
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¡Te esperamos!
Taller en línea, cupo limitado

Dirigido a docentes de matemáticas de nivel secundaria o preparatoria.

El objetivo de estos talleres es introducir a los docentes en las actividades 
de los Círculos Matemáticos con el �n de que puedan incorporarlas en 

sus comunidades.

Los Círculos Matemáticos son espacios en los que se comparten el 
gusto y el interés por las matemáticas, realizando actividades que 

motivan a desarrollar pensamiento creativo y razonamiento lógico.

6, 13, 20 y 27 de marzo de 10:00 a 13:00 horas (en línea).

Más información e inscripción en: 
www.circulosmatematicos.matem.unam.mx

Taller de Círculos Matemáticos
del Instituto de Matemáticas de la UNAM

Convocatoria marzo de 2021
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Diseño y Coordinación de Actividades
de Formación del CFC-CCH

El Centro de Formación Continua del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CFC-CCH) convoca a los grupos de trabajo del Colegio 
de Ciencias y Humanidades (CCH) y a docentes con una antigüedad 
mínima de 5 años de servicio ininterrumpido en el Colegio y con 
experiencia en la formación de profesores, a presentar:

Propuestas de Cursos, Talleres, Diplomados y Seminarios

que conformarán la oferta académica 2021-2022 del Programa 
Permanente de Formación Integral Continua del Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

Las Actividades de Formación deberán ceñirse a los Lineamientos 
CFC-CCH. Enviar propuestas en formato Word a la siguiente dirección: 
formacioncontinua@cch.unam.mx.

Esta convocatoria permanecerá abierta hasta el    04 de junio de 2021.

Dudas: WhatsApp y Telegram, 55 3525 1983, dirigidas al profesor 
Ángel Homero Flores, Coordinador del CFC-CCH.

CONVOCATORIA
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Convocatoria 

Clubes de Lectura 
CCH a Fondo
25 de febrero de 2021

El Fondo de Cultura Económica 
y la Dirección General del Colegio 
de Ciencias y Humanidades 
Convocan a la formación y de 
Clubes de Lectura
Se invita a participar a estudiantes, docentes, 
personal administrativo y toda persona integrante 
de la comunidad del CCH que disfrute de la lectura, 
desee comenzar su camino en esta actividad por 
placer o esté interesada en fundar un Club de 
Lectura.

Requisitos:
1. Podrá inscribirse cualquier persona que sea 

parte de la comunidad del Colegio de Ciencias 
y Humanidades interesada en el fomento a la 
lectura y en conformar o representar un Club de 
Lectura.

2. Proporcionar la información solicitada para 
realizar el correcto registro del Club de Lectura.

3. Asistir a las sesiones virtuales de capacitación 
impartidas por el personal del Fondo de Cultura 
Económica a llevarse a cabo en Marzo 2021; 
si fuera el caso, podrán participar una o más 
personas por Club de Lectura o personas de la 
comunidad del CCH con interés en fomentar la 
lectura, información se les hará llegar una vez 
que completen los pasos uno y dos , vía correo 
electrónico.

4. Iniciar las actividades del Club de Lectura con 
sesiones virtuales atendiendo a la situación 
actual, a cada Club registrado se les hará entrega 
de un “Acervo de fundación” con 10 libros.

Inscripciones:
Para realizar la inscripción se requiere enviar del 1 al 12 
de marzo del 2021 un correo electrónico a
cchafondo@gmail.com con la siguiente información:
◊	 Nombre completo
◊	 Plantel
◊	 Número de celular o teléfono de contacto
◊	 Mencionar si es estudiante, académico, bibliotecario 

o administrativo
◊	 En caso de ser alumna o alumno indicar el semestre 

y turno en que se encuentra actualmente
Una vez completado el registro se compartirá la 
información correspondiente y los enlaces de acceso a 
las sesiones de capacitación. Serán tres reuniones de 
dos horas cada una los días 24, 25 y 26 de marzo del 
presente de 13 a 15 hrs.
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