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¡Llegamos 
fortalecidos! 

Hoy Hace 50 años el ccH inició clases

El Colegio ha resuelto numerosos desafíos a lo largo de 
cinco décadas. Al llegar a su medio siglo debió enfrentar 
la pandemia que todavía afecta al planeta, pero gracias 
a su Modelo Educativo pudo adaptarse y ajustarse a las 
clases a distancia. Eso demuestra que nada lo detiene. 

Es tiempo de celebrar, reflexionar y tomar bríos para 
alcanzar un futuro prometedor.
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Medio siglo, 
en plenitud de 

fortalezas y capacidades
DR. BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ

Director General del CCH

Todas las comunidades, las 
instituciones, crecen, se de-
sarrollan. Y en ese proceso 
de transformación viven mo-

mentos clave, pliegues en su trayecto-
ria. Están los momentos fundacionales, 
los que exigieron golpes de timón, los 
que propiciaron ciertas adaptaciones o, 
incluso, metamorfosis completas.

El Colegio de Ciencias y Humani-
dades ha experimentado varios de esos 
momentos, en distintos niveles y en las 
más variadas circunstancias sociohistó-
ricas. Hoy, el momento clave que vive es 
su cumpleaños número 50, un instante 
preciso, adecuado, para observar de-
tenidamente y de manera panorámica 
su pasado, analizar su presente y trazar 
su porvenir a partir del conocimiento 
adquirido.

A este puerto de medio siglo, el 
CCH, bastión del bachillerato univer-
sitario, llega fuerte y con certidumbre. 
Llega consciente de que su capacidad de 
adaptación, una de sus mayores virtu-
des, ha sido puesta a prueba nuevamen-
te, y otra vez ha superado el examen.

En abril de 1971 arrancó el cami-
no académico de este revolucionario 

proyecto de la UNAM, “motor perma-
nente de innovación de la enseñanza 
universitaria” en el nivel medio supe-
rior, que postuló desde su germen un 
triple precepto para sus estudiantes: 
aprender a aprender, a hacer y a ser. Pero, 
no sobra señalarlo, el mundo era otro.

Hoy, después de 50 años, por las aulas 
del CCH han pasado un millón de alum-
nos, que se forman bajo la guía de los 
profesores, pero también inmersos en el 
contexto del desarrollo tecnológico, del 
nuevo orden social y, caso inédito, del 
confinamiento causado por la pandemia 
de Covid-19 que ha cambiado las reglas 
sanitarias y de interrelación personal 
del planeta entero. Bajo este panorama, 
en 2021 el CCH alcanza su primer cin-
cuentenario con una planta de tres mil 
docentes y 58 mil adolescentes en su pre-
sente generación. 

Desde hace un año justamente, la en-
señanza salió de las aulas y se confinó en 
un nuevo escenario, el doméstico, que 
permite preservar la salud a través de la 
distancia y el aislamiento, pero que une 
a estudiantes y mentores en la virtuali-
dad. Por ahora no hay interacción pre-
sencial, pero el proceso pedagógico está 
garantizado gracias a la existencia y el 
uso de herramientas de interconexión, 
gigantescos acervos digitales, videos 
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didácticos, simuladores de experimen-
tos de laboratorio, salas para trabajar en 
grupo e, incluso, exposiciones multime-
dia. En las más de 18 mil aulas virtuales 
instaladas para atender a la comunidad 
académica de los cinco planteles sigue 
prevaleciendo el debate, el trabajo in-
dividual y grupal, la investigación por 
cuenta propia. Es decir: no hay forma 
de detener el desarrollo educativo. Éste 
siempre encuentra su camino.

En ese sentido, habrá que subrayar la 
puesta en marcha de los centros de acce-
so PC Puma, que ya operan en Azcapot-
zalco, Naucalpan, Vallejo, Sur y próxi-
mamente en Oriente.  En total, los PC 
Puma cuentan con mil 690 dispositivos 
y su misión consiste en no dejar a nadie 
rezagado en cuanto a conectividad. Na-
die puede interrumpir su desarrollo aca-
démico por falta de equipo tecnológico. 
Nadie se queda atrás.

Un ámbito que logró mayor solidez 
en los últimos semestres son las llamadas 
Opciones Técnicas, 15 de ellas converti-
das hoy en Estudios Técnicos Especia-
lizados y que dan mayor estabilidad de 
formación al proporcionar una certifi-
cación y una cédula profesional para que 
los egresados se inserten de una mejor 
manera en el ámbito laboral.

Una opción académica que nació en 
2021 es el programa de Recursamiento 
Inmediato Intensivo en Línea (RIIL), 
curso intensivo de 80 horas que com-
prende once asignaturas, de primero, 
tercero y quinto semestres, y que sir-
ve para que los estudiantes que adeu-
dan hasta cuatro asignaturas cuenten 
con una opción rápida de regulariza-
ción;  y lo mejor: la calificación que lo-
gre será asentada en ordinario, no en 
extraordinario.

El CCH cuenta hoy con un robus-
to sector editorial. El lector del Cole-
gio tiene una amplia gama de textos a 
través de siete colecciones de reciente 
creación: Textos en Rotación, Bilingüe 
de Autores Grecolatinos, Ensayos sobre 
Ciencias y Humanidades, La Academia 
para Jóvenes, Medio Siglo, Esquirlas, 
Libros Infocab y algunas revistas, como 
Brújula, Murmullos filosóficos, Consciencia, 
Eutopía, Poiética, Pulso académico, Ritmo, 
HistoriAgenda, Imaginatta, Fanátika, 
Fancine y Naveluz, entre otras.

Así pues, el lector de esta Gaceta 
conmemorativa de medio siglo encon-
trará los testimonios de excoordina-
dores y exdirectores del Colegio, en-
trevistas con investigadores y alumnos 
destacados que podrían servir de inspi-
ración a sus compañeros; también ha-
llará una numeralia que refleja nuestros 
logros en cifras generales y claras, una 
entrevista con Mariana González Vega, 
“la alumna un millón”. Asimismo, po-
drá leer los textos ganadores del Primer 
Certamen de Testimonio cecehachero y 
todos los libros editados en el marco del 
50 aniversario. 

Lugar especial merece la gran cró-
nica del primer día de clases, aquel 12 
de abril de 1971, contada a través de los 
recuerdos de alumnos y profesores que 
conformaron la primera generación de 
nuestro Colegio. Este número especial 
está dedicado a todas las generaciones 
que han formado parte de la historia de 
una institución universitaria que está 
preparada para los siguientes 50 años. 
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Un modelo educativo que 
se afianza en el presente y 

responde al futuro

EL SISTEMA CCH, SINERGIA PEDAGÓGICA, DIDÁCTICA 
Y TECNOLÓGICA

Capacidad de adaptación, 

perfeccionada 
en medio siglo

EL SISTEMA CCH, SINERGIA PEDAGÓGICA, DIDÁCTICA 
Y TECNOLÓGICA

Así llegamos

EL SISTEMA CCH, SINERGIA PEDAGÓGICA, DIDÁCTICA 
Y TECNOLÓGICA
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

El bullicio en los amplios pasi-
llos de los planteles Azcapot-
zalco, Naucalpan y Vallejo no 
cesa. Las dudas sobre cómo 

impartir clases a los casi 15 mil estu-
diantes asaltan a los mil 200 nuevos 
profesores que, en su mayoría, acaban 
de egresar de sus carreras. Hoy esos 
universitarios, con poca experiencia 
docente pero mucha expectativa, se 
inician como profesores, contagiados 
por la visión de avanzada que dio ori-
gen al nuevo proyecto educativo.

En aquella incipiente primavera de 
1971 nació un revolucionario proyecto 
de la UNAM: el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, “motor de innovación” 
en el nivel medio superior que postula-
ba un triple precepto: aprender a apren-
der, a hacer y a ser. El mundo era otro.

Hoy, después de que más de un mi-
llón de alumnos pasaron por sus aulas 
y bajo el contexto del desarrollo tec-
nológico, de las telecomunicaciones en 
tiempo real, del nuevo orden social y 
del confinamiento causado por la pan-
demia, el CCH arriba a su primer cin-
cuentenario, arropado por sus más de 
tres mil profesores y de una generación 
de 58 mil adolescentes, que están lla-
mados a transformar su sociedad a par-
tir de su formación académica. 

Desde 2020, las clases han pasado a 
un nuevo escenario, uno que permite 
preservar la salud a través de la distan-
cia, pero que une en la virtualidad. No 
existen las mesas binarias ni los profe-
sores caminando de un lugar a otro en 
el salón. En cambio, hay una serie de 
herramientas digitales, repositorios, 
videos con explicaciones, simuladores 
de experimentos de laboratorio, salas 
para trabajar en grupo, exposiciones 
multimedia.

Los horarios parecen ser los mis-
mos, pero se viven en aislamiento. Sólo 
se observan rostros, pero, aun así en 
las más de 18 mil aulas virtuales hay 
charla, debate, se investiga por cuenta 
propia. El desarrollo educativo no se 
detiene. Fo
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Jóvenes mejor preparados  

Para acompañar a los cece-
hacheros en su formación 
integral, se han creado pro-
gramas institucionales de 
Asesoría y Tutoría que, de 
la mano con los Departa-
mentos de Psicopedagogía, 
ayudan a los adolescentes 
a culminar sus estudios en 
los años reglamentados, o, 
sí lo requieren, los aseso-
ran en asignaturas de mayor 
dificultad. 

El Programa de Forta-
lecimiento a la Calidad del 
Egreso (Profoce), por ejem-
plo, ha permitido que los 
egresados tengan mejores 
resultados en sus primeros 
semestres en el nivel medio 
superior. Es “resultado de la 
vinculación y recomenda-
ciones realizadas por las di-
ferentes escuelas, facultades 
y el Consejo Académico del 
Bachillerato, a partir de las 
evaluaciones de los perfiles 

académicos de los jóve-
nes para conocer el ni-
vel de conocimientos y 
dominio de habilidades 
con las que egresan”.

El apoyo económico 
a través de becas ha be-
neficiado a miles de estu-
diantes. En 2020, 58 mil 
533 de ellos recibieron 
una beca. Estos recursos, 
destinados a alumnos de 
excelencia o en posición 
vulnerable, provienen 
del gobierno federal, del 
gobierno mexiquense y 
de la propia Universidad.

En la formación de 
los jóvenes se ha distin-
guido el fortalecimien-
to en la enseñanza de 
francés y de inglés. El 
primero, gracias al apo-
yo del Liceo de Cachan 
y el de la Academia de 
Crétiel. El segundo, 
gracias al Programa de 

1,689 
alumnos del CCH 
egresaron en 2020 
hacia la carrera de 
Derecho.

Fotos: Cortesía



12 de ABRIL 2021  | 50 AÑOS DEL COLEGIO ● INICIO DE CLASES

7
inicio de 
clases

Intercambio de la SEP 
y la embajada de México 
en el Reino Unido.  

En otro ámbito, en 
2020 se dio mayor soli-
dez a las llamadas Opcio-
nes Técnicas, 15 de ellas 
hoy constituidas como 
Estudios Técnicos Es-
pecializados, y que dan 
mayor estabilidad de 
formación al contar con 
una certificación y una 
cédula profesional para 
que los egresados se in-
serten mejor en el ámbi-
to laboral.

Otro escenario en 
donde se han demos-
trado los conocimien-
tos adquiridos ha sido 
en diversas competen-
cias. Una ha sido el Pu-
matrón, que convoca 
a alumnos de la media 
superior para mostrar 
sus alcances en matemá-
ticas, física y programa-
ción; del mismo modo, 
los jóvenes han obtenido 

resultados favorables en 
concursos de ciencias, un 
escaparate para investiga-
ciones innovadoras que res-
pondan a problemáticas so-
ciales, ambientales, de salud 
o tecnológicas. Las Olim-
piadas del Conocimiento, la 
Feria de las Ciencias o el Día 
Meteorológico Mundial son 
ejemplos de ello.

1,413 
alumnos del CCH 
egresaron en 2020 
hacia la carrera de 
Médico cirujano.

En el ambiente deportivo 
también han sobresalido. Por 
ejemplo, en los Juegos Intra 
CCH o al ser parte de un equipo 
representativo universitario o 
nacional, como lo demostraron 
los 20 alumnos que en 2019 des-
tacaron en nueve disciplinas, en 
la Universiada, Olimpiada y Pa-
ralimpiada Nacional y el Cam-
peonato Nacional Juvenil. 

Fotos: Cortesía
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Profesores comprometidos  

En este éxito, un factor cen-
tral ha sido la formación de 
los maestros. En ese sentido, 
ha sido prioritaria la formu-
lación de aspectos pedagógi-
cos, didácticos, de gestión, 
tecnológicos, psicológicos, 
entre otros, que permiten 
el ejercicio profesional de la 
docencia.

Así, el Departamento de 
Formación de Profesores de 
la Secretaría Académica ha 
impulsado el diseño y la im-
partición de los cursos del 
Programa Integral de For-
mación Docente, basado en 
seis ejes: Comprensión del 
Modelo Educativo, Plan y 
Programas de Estudio, Ac-
tualización de la disciplina 
y la didáctica, Habilidades 
cognitivas, socioculturales 
y afectivas, Investigación 
e innovación educativa y 
Gestión académico-admi-
nistrativa.

Durante el ciclo 2020-2, 
las necesidades de actualiza-
ción docente se enfocaron 
en atender las clases a dis-
tancia, en respuesta a las me-
didas sanitarias y para evitar 
los riesgos de contagio del 
Covid-19. 

Los cursos “se agruparon 
en los seis ejes transversales 
establecidos, con un fuerte 
énfasis en el conocimiento 
y uso de las Tecnologías de 
la Información, esenciales 
para concluir las clases a dis-
tancia en el ciclo anterior. 
Por ello, se creó el Programa 
Emergente de Formación de 
Profesores en Línea, con la 
apertura de 46 cursos sobre 
el uso de las TIC”.

De esta manera, la Se-
cretaría Académica, con el 
apoyo de las secretarías de 
Informática, de Servicios 
de Apoyo al Aprendizaje 
y el Centro de Formación 
Continua, dieron forma al 

Programa Emergente, a fin 
de responder ayudar a los 
profesores a tener mayores 
habilidades en el uso de es-
tos recursos. La planta aca-
démica ha contado con pla-
taformas educativas como 
Teams, Moodle o Zoom.

En el ciclo escolar 2019-
2020 se consolidaron 18 se-
minarios permanentes de 
las cuatro áreas académicas: 
cuatro en el Área de Ma-
temáticas; tres de Ciencias 
Experimentales; cuatro en 
Histórico-Social; cinco de 
Talleres de Lenguaje y Co-
municación; dos del Depar-
tamento de Idiomas: uno de 
inglés y uno de francés. Par-
ticiparon 186 profesores.

En la formación de sus 
docentes, el Centro de For-
mación Continua del CCH 
no ha dejado de ofrecer 
actividades académicas. A 
un año de su fundación, se 
han diseñado cuatro cursos 
y nueve diplomados, en los 
cuales han participado espe-
cialistas tanto de la institu-
ción, como de la Universi-
dad y externos.

La iniciativa de los pro-
fesores no es mínima. Con 
el apoyo económico de la 
Universidad buscan impac-
tar en la formación de los 
estudiantes. En los llamados 
Proyectos Infocab partici-
pan profesores de carrera 
y de asignatura definitivos, 
con 15 o más horas contra-
tadas, así como los técnicos 
académicos del bachillerato.

En la convocatoria 2021 
se aceptaron 49 proyectos 
del CCH: 14 del área de 
Ciencias Físico Matemáticas 
y de las Ingenierías; 19 de 
Ciencias Biológicas, Quími-
cas y de la Salud; cuatro de 
Ciencias Sociales, y 12 para 
el área de Humanidades y de 
las Artes.

1,200 
maestros daban clases 
en el Colegio hace 50 

años; actualmente son 
más de 3 mil docentes.
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Ambientes idóneos  

Los distintos ambientes escola-
res y administrativos son segu-
ros para toda la comunidad. Se 
han desarrollado trabajos de las 
Comisiones Locales de Segu-
ridad y la instrumentación del 
Programa Integral de Seguri-
dad, acompañados de los linea-
mientos de la Secretaría de Pre-
vención, Atención y Seguridad 
Universitaria. Para conocer el 
procedimiento ante una emer-
gencia se han elaborado una 
serie de protocolos. También 
existe Sendero seguro, que pro-
porciona las rutas más idóneas 
para que la comunidad transite 
de forma tranquila.

Se instalaron botones de 
emergencia en los cinco plante-
les, se creó un decálogo de se-
guridad y se llevan a cabo simu-
lacros por parte de protección 
civil. También se imparten talle-
res sobre civilidad dirigidos a los 
jóvenes y jornadas de prevención 
y seguridad, así como ferias de 
prevención de la violencia.

También se mantienen en 
buenas condiciones las insta-
laciones escolares, por lo que 
se ha respondido de manera 
oportuna a los requerimien-
tos de limpieza, sustitución 
de mobiliario, mejoramiento 
de infraestructura, rehabilita-
ción de espacios sanitarios, así 
como aquellas áreas indispen-
sables para prevenir los conta-
gios del Covid-19. Asimismo, 
se ha dado mantenimiento las 
instalaciones del Colegio, par-
ticularmente aquellas que han 
sufrido vandalismo.

Un elemento esencial en la 
formación del adolescente es la 
Educación Física. En el perio-
do 2020-1 y 2020-2 se atendió a 
unos 13 mil 652 estudiantes. La 
importancia de la salud física y 
mental, así como de la preven-
ción de adicciones también ha 
generado la participación en el 
CCH de instancias como Em-
bajadores de la salud o el Pro-
grama de Intervención Breve 
para Adolescentes. 
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La igualdad de género re-
presenta un punto clave para 
alcanzar mejores condiciones 
entre hombres, mujeres y di-
versidades sexogenéricas, por 
lo que en toda la UNAM se 
han ofrecido conferencias, 
talleres, cursos con temáticas 
que ayuden en la eliminación 
de formas discriminatorias, 
prejuicios infundados y ma-
chismos, entre otros. 

En este sentido se crearon 
tanto la Coordinación para 
la Igualdad de Género como 
sus comisiones locales. En el 
CCH se ha impartido el Semi-
nario sobre prácticas de géne-
ro, dirigido a profesores, y se 
han ofrecido conferencias y 
cursos sobre inclusión. Tam-
bién se han hecho publicacio-
nes sobre equidad de género, 
como Prevención y autocuidado 
del cecehachero, Equidad de gé-
nero para estudiantes del Colegio 
y Cartilla de seguridad física y 
perspectiva de género.

13
mil 652 estudiantes 
fueron atendidos por 
el Departamento de 
Educación Física, en los 
periodos 2020-I y 2020-2.
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Leer

El impulso a la lectura y a 
la escritura es otra acción 
fundamental en los últimos 
años. Por ello se ha fomen-
tado, históricamente, una 
serie de diplomados dirigi-
dos a profesores, clubes de 
lectura, conferencias, visitas 
de escritores, encuentros, 
congresos. Para ello se ha 
tenido la colaboración del 
gobierno federal, del FCE y 
Difusión Cultural UNAM, 
entre otras instancias.

En ese sentido, el CCH 
cuenta con un robusto sec-
tor editorial. El joven lector 
del Colegio tiene una amplia 
gama de textos a través de 
siete colecciones de reciente 
creación: Textos en Rota-
ción, Bilingüe de Autores 
Grecolatinos, Ensayos sobre 
Ciencias y Humanidades, La 
Academia para Jóvenes, Me-
dio Siglo, Esquirlas, Libros 
Infocab, y algunas revistas, 
como Brújula, Murmullos 
filosóficos, Consciencia, Euto-
pía, Poiética, Pulso académico, 
Ritmo, HistoriAgenda, Ima-
ginatta, Fanátika, Fancine y 
Naveluz, entre otras. 

1,143 
alumnos del CCH 

egresaron en 2020 
hacia la carrera 

de Psicología.
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600 
contenidos ofrece el 
sitio web de Gaceta CCH, 
con 115 mil 901 visitas 
durante 2021.
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FORMACIÓN A DISTANCIA, LA NUEVA REALIDAD

Acciones frente a 
la crisis sanitaria
Proteger a su comunidad, el 
objetivo principal de todos los 
protocolos universitarios

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Para proteger a toda su comunidad, 
la Universidad Nacional decre-
tó que, a partir del martes 17 de 
marzo de 2020, comenzaría la sus-

pensión paulatina y ordenada de clases en 
todas sus escuelas y facultades, con vistas a 
una suspensión total. Muchos factores in-
tervinieron en esta decisión de gran escala, 
pues supuso modificar, de un momento a 
otro, la compleja dinámica cotidiana de la 
máxima casa de estudios.

Para tomar este camino, la UNAM in-
tegró una comisión especial de científicos 
y médicos, en colaboración con las auto-
ridades sanitarias nacionales. Su misión 
era recoger y emitir información precisa y 
confiable sobre el avance y desarrollo de la 
pandemia de Covid-19. 

El confinamiento sanitario era parte 
del nuevo escenario. El CCH, en concor-
dancia con los protocolos creados por la 
Rectoría, instrumentó una serie de medi-
das y esfuerzos para continuar con las ac-
tividades en sus cinco planteles, pero en la 
modalidad a distancia. 

Esfuerzos cecehacheros 
Una de las acciones inmediatas 
fue la capacitación sobre las 
distintas posibilidades digi-
tales que garantizaran la con-
tinuidad de las clases, como 
el uso de plataformas Teams, 
Microsoft Office 365, Google 
Classroom, Campus virtual de 
la Coordinación de Universi-
dad Abierta, Innovación Edu-
cativa y Educación a Distancia 

(CUAIEED, acceso a distintos 
recursos) y Moodle DGTIC 
(para crear aulas virtuales). 
Para los alumnos, el Portal 
Académico, la Red Universita-
ria de Aprendizaje, las Unida-
des de Apoyo al Aprendizaje, 
Comunidades Preuniversita-
rias (dirigidas al sexto semes-
tre), el Ambiente virtual de 
idiomas y el uso de la Bibliote-
ca Digital (BiDi UNAM). 

mailto:hilda.villegas@cch.unam.mx
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Se capacitó a profesores en el uso 
de plataformas Teams, Microsoft 

Office 365, Google Classroom, 
Campus virtual de la Coordinación 

de Universidad Abierta, Innovación 
Educativa y Educación a Distancia 
(CUAIEED) y Moodle DGTIC (para 

crear aulas virtuales).

94 
cursos dictados por 
profesores del CCH 
formaron parte 
del Programa de 
Asesoría en Línea.

Esta modalidad obligaba a afinar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje mien-
tras la crisis sanitaria se agudizaba. En este 
sentido, se elaboró la “Guía para enfrentar 
la cuarentena”, donde se hace referencia 
a elementos como administrar el tiempo, 
atender la salud física, emocional, y dar 
tiempo a la convivencia, pues los escena-
rios escolares se habían trasladado a los 
hogares. 

En cuanto a los recursos para la nue-
va aula a distancia, destacaron los Objetos 
de aprendizaje que se alojan en el Portal 
Académico, además de otros recursos di-
gitales de apoyo a cada asignatura. Este 
espacio cuenta con más de 200 objetos de 

aprendizaje, que se caracteri-
zan por su interoperabilidad, 
accesibilidad, durabilidad 
y reusabilidad. Otro sopor-
te para los académicos fue la 
CUAIEED y el Bachillerato a 
Distancia a través de las asigna-
turas en línea. 

Así, la comunidad del CCH 
tuvo acceso a los cursos masivos 
en línea (MOOC, por sus siglas 
en inglés) y programas espe-
cializados, a través de Coursera 
para la UNAM, lo que permitió 
acceder a su catálogo de opcio-
nes, alrededor de tres mil 800 

cursos y 400 especializaciones. 
La CUAIEED también desa-
rrolló la “Guía práctica para im-
plementar una estrategia de do-
cencia a distancia en situación de 
emergencia”, e impartió capaci-
tación en el manejo de Teams.

Se ofreció el micrositio de 
Recursos Digitales de Apoyo 
al Aprendizaje, de la Secre-
taría de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje, que incluyó 
secciones dirigidas a alumnos, 
profesores, recursos propues-
tos por los planteles, biblioteca 
digital y manuales.

Fo
to

: C
or

te
sí

a



12 de ABRIL 2021  | 50 AÑOS DEL COLEGIO ● INICIO DE CLASES

16
inicio de 
clases

80 
horas de duración 

cada curso a distancia. 

2,763 
estudiantes participaron 

en total en los cursos 
en línea.

A la par, se impulsaron ciclos de confe-
rencias en línea como Ciencia viral y Charlas 
literarias desde el confinamiento. En cola-
boración con otras instancias universitarias, 
como la Dirección General de Divulgación 
de la Ciencia, Museo de la Luz, Libros 
UNAM, Universum, entre otras, se orga-
nizaron charlas de divulgación científica y 
humanística. El Departamento de Difusión 
Cultural del CCH también calendarizó y lle-
vó a cabo distintas actividades. 

A partir de la pandemia, las bibliote-
cas debieron adaptarse a esta nueva mo-
dalidad. Aunque ya había comenzado una 
transición hacia lo digital, la emergencia 
sanitaria la aceleró. En el CCH se confor-
mó el Comité Central de Biblioteca, inte-
grado por la Coordinación de la Dirección 
General, así como por las coordinaciones 
de cada plantel, quienes dieron respuesta 
a la contingencia a partir de la actualiza-
ción constante de los materiales biblio-
gráficos, hemerográficos, la creación de 

herramientas que apoyaran los 
aprendizajes y a la enseñanza, 
así como la capacitación de 
alumnos, docentes, trabajado-
res y funcionarios en las TIC 
y la ampliación de recursos y 
equipo tecnológico. Además, 
se elaboraron materiales para 
guiar a los alumnos y los pro-
fesores en el uso de recursos 

digitales disponibles en la Bi-
blioteca Digital de la UNAM.

Por otro lado, el Consejo 
Técnico aprobó el Protocolo sa-
nitario, que indica las acciones 
en un posible retorno a clases 
cuando las autoridades universi-
tarias y federales así lo conside-
ren. Esas acciones se incluyeron 
en el “Suplemento regreso a cla-
se. Consideraciones para el  se-
mestre 2021-1”, aprobado el 30 
de julio de 2020.

Otro recurso fueron las Ce-
cas de Conectividad, dirigidas 
a alumnos de escasos recursos 
económicos que veían compro-
metida la posibilidad de seguir 
estudiando ante la falta de ac-
ceso a internet y el servicio de 
datos. Este apoyo es para que 
continúen sus estudios y clases a 
distancia y consiste en un bono 
equivalente hasta por 310 pesos 
para gastos de internet, los cuales 
se otorgarán de manera mensual 
hasta por tres meses.

Guía para el

Cecehachero
en cuarentena

ISSN 0188-6975

10 de Mayo de 2020

Suplemento
ISSN 0188-6975

2 de octubre de 2020

Suplemento

regreso a clases
Protocolo para el  

en el semestre 2021-1 

Versión aprobada por el Comité de 
Seguimiento el 25 de septiembre de 2020.
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En apoyo a los estudiantes que por di-
versas causas no habían podido regularizar 
su situación académica, se desarrollaron, 
como parte del Programa de Asesorías en 
Línea, 94 cursos dictados por profesores 
del CCH, de 80 horas cada uno. Partici-
paron dos mil 763 estudiantes. Asimismo, 
creció el número de cursos desarrollados 
por parte de los profesores. En la distri-
bución de grupos por plataforma, 10 fue-
ron diseñados para Moodle CCH, 16 en 
Moodle B@UNAM y tres en Mooc.

PC Puma

A fin de que estudiantes y profesores tuvie-
ran acceso a equipos portátiles de cómputo 
y servicio de conectividad, la Universidad y 
el Colegio instalaron los Centros de Acce-
so PC Puma en los planteles Azcapotzalco, 

Naucalpan, Vallejo, Sur y próxi-
mamente Oriente. 

El Programa Emergente 
de Recuperación de los Cursos 
Ordinarios fue una alternativa 
para concluir el semestre 2020-
2, esfuerzo institucional dirigi-
do a alumnos y profesores que, 
por diversas causas, no pudieron 
realizar las labores de docencia y 
aprendizaje en línea. Éste se sus-
tentó en las recomendaciones de 
la Comisión de Trabajo Acadé-
mico del Consejo Universitario 
a las dependencias universitarias 
para que, en coordinación con la 
Dirección General de Admi-
nistración Escolar (DGAE), 
se instrumentaran acciones de 
apoyo a los estudiantes: reforzar 

sus aprendizajes, ser evaluados y, 
en su caso, acreditar sus cursos 
ordinarios.

Ante el arribo de una nueva 
generación de estudiantes (2021) 
y en el entendido de que se con-
tinuará la modalidad a distancia, 
el Colegio desarrolló el Programa 
Virtual de Inducción, Informa-
ción y Orientación Estudiantil, 
con el cual ofreció atención in-
mediata, formación básica en el 
conocimiento y uso de las nuevas 
tecnologías para el aprendizaje en 
línea, así como información sobre 
el Modelo Educativo del Colegio, 
sus derechos y obligaciones y los 
diversos programas e instancias de 
apoyo que los acompañarán a lo 
largo de su trayectoria escolar.  
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El testimonio 
de los constructores

MEDIO SIGLO DE UNA UTOPÍA ACADÉMICA

Un libro que reúne las voces de todos los 
directivos que han llevado el timón del 
Colegio de Ciencias y Humanidades

DE LA REDACCIÓN

gaceta.cch@cch.unam.mx

En su discurso “La 
enseñanza en el Co-
legio de Ciencias 
y Humanidades”, 

Alfonso Bernal Sahagún 
(1928-2013) sintetizó la 
manera en que conceptua-
lizaba el Modelo Educa-
tivo de este bachillerato 
universitario y destacaba la 
importancia de solucionar 
problemas sociales y econó-
micos en México a partir de 
la formación integral de los 
estudiantes que egresaban 
de la secundaria y llegaban 
al nuevo sistema universi-
tario. Así, imaginó la forma 
en que cada alumno debe 
actuar dentro del CCH, que 
debe ser muy “consciente 
de que la producción cien-
tífica, literaria y humanísti-
ca es muy vasta”. 

Este testimonio de 
Bernal Sahagún, primer 

coordinador de la ins-
titución –cuya gestión 
se llevó a cabo de 1971 
a 1973–, puede leerse en 
el libro Presente vivo en el 
Colegio, de Héctor Baca 
y publicado en 2020 
bajo el sello del CCH 
UNAM en su colección 
Medio Siglo.

En su presentación, 
este volumen –publi-
cado en el marco del 50 
aniversario del Cole-
gio–, manifiesta clara-
mente su propósito: esta 
reunión de entrevistas 
“trata de recordar a esas 
voces que alguna vez 
tuvieron un sueño hoy 
convertido en una ins-
titución, en un Colegio, 
en esa realidad que ha 
cobijado el proyecto de 
los profesionistas del 
futuro”. Alfonso Bernal Sahagún.

La guía
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Los primeros años

Otro de los coordinadores del 
CCH es Manuel Pérez Rocha, 
quien fungió como coordinador 
de la institución en 1973. Su punto 
de vista al respecto de este medio 
siglo de vida del Colegio combina 
entusiasmo y desazón. El proyec-
to, afirma el ingeniero civil, “bus-
caba romper con el pobre esque-
ma de una universidad centrada 
en la formación de profesionales, 
con una orientación positivista, 
del fraccionamiento de los cono-
cimientos y una separación entre 
ciencias y humanidades. En prin-
cipio, la idea se pensó para toda la 
Universidad, pero sólo quedó en 
un proyecto de bachillerato”.

Luego llegó el reconocido acadé-
mico Henrique González Casanova 
(1924-2004), quien fungió como en-
cargado del CCH entre 1973 y 1974. El 
profesor emérito de la UNAM, ade-
más de ensayista, narrador, traductor 
y periodista, siempre fue considerado 
el verdadero ideólogo del Colegio. 
González Casanova fue un reconocido 
educador de generaciones de profeso-
res, investigadores y profesionales de 
las ciencias de la comunicación.

De 1974 a 1977, la coordina-
ción fue encabezada por el poli-
tólogo Fernando Pérez Correa, 
quien considera que “el CCH es 
fundamental para la educación 
previa a la licenciatura. Durante 
sus años de existencia, los egre-
sados han logrado seguir estu-
diando en la Universidad, ya que 
tienen una formación sólida y 
multidisciplinaria. Por esta ra-
zón, la institución debe continuar 
dialogando con todas las ciencias 
y mantener las puertas abiertas 
para los profesores e investigado-
res universitarios”.

David Pantoja Morán fue 
coordinador del Colegio en dos 
gestiones. La primera de 1977 a 
1982, y la segunda de 1993 a 1995. 
Para el doctor en Derecho, hoy el 
Colegio es muy distinto al que le 
tocó liderar. “Es una escuela dife-
rente que ha avanzado, evolucio-
nado y se ha adaptado a la realidad 
en México, o que ha intentado a 
hacerlo. La realidad de hoy no es 
la de los años 70, aunque mantie-
ne una serie de retos importan-
tes. Por ejemplo, insistimos en la 
matrícula, en la tecnología, en la 
profesionalización o, mejor dicho 
en la especialización”.
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Manuel Pérez Rocha.

Henrique González Casanova.

Fernando Pérez Correa.

David Pantoja Morán.
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Posteriormente llegó Darvelio 
Castaño Asmitia, de 1986 a 1987. 
Ganador de la Medalla Gabino Ba-
rreda por haber obtenido el mayor 
promedio del doctorado en Psico-
logía de la UNAM, fue catedráti-
co, investigador y asesor; además 
ocupó distintos puestos en la Fa-
cultad de Psicología, de la que fue 
director de 1981 a 1985. Castaño 
falleció en 2015.

En el convulso 1988, el ingenie-
ro Alfonso López Tapia asumió la 
coordinación del CCH, cargo que 
dejó en 1993. Arrancó su gestión 
reconociendo la necesidad de cam-
biar significativamente la triste 
realidad de entonces: una institu-
ción con su profesorado partido, 
con magros resultados académicos 
y un brutal índice de ausentismo. 
“Así, empezamos a trabajar, no ne-
cesariamente en el Modelo Educa-
tivo, sino en la urgente necesidad 
de establecer condiciones políticas 
y administrativas que permitieran 
un trabajo académico eficaz y ar-
mónico”, recuerda el egresado de 
la Facultad de Química.

Pasado el tiempo y contando 
ya con mejores condiciones acadé-
micas y políticas en el Colegio, re-
memora, “se establecieron las bases 
para iniciar desde finales de 1991, 
pero más sólidamente desde princi-
pios de 1992, el proceso de revisión 
del plan de estudios del CCH, de 
nueva cuenta mediante una amplia 
y entusiasta participación de su pro-
fesorado, el cual concluyó el 11 de 
julio de 1996, con la aprobación por 
parte del Consejo Académico del 
Bachillerato, del nuevo plan y de los 
nuevos programas de estudios”.

En 1995 llegó Jorge González 
Teyssier, cuyo ciclo al frente de la 
coordinación del CCH concluyó 
en 1998. Conocido como un acadé-
mico pragmático, crítico y dotado 
de un sentido del orden, dispuesto 
a provocar nuevas ideas, al maestro 
en Sociología le tocó admitir que el 
Colegio necesitaba una profunda 
revisión de su modelo y su esque-
ma de trabajo. “Profunda y no cos-
mética, lo cual tuvimos que hacer 
en medio de una intensa moviliza-
ción estudiantil y magisterial. Sin 
embargo, tuvimos que reconocer 

14 
 académicos han ocupado 
el timón del CCH en medio 
siglo de historia.

En 1982 llegó Javier Palencia Gó-
mez a la coordinación. Su gestión 
terminó en 1986. El académico era 
considerado dentro del ámbito uni-
versitario como un renovador de la 
educación que se distinguió siempre 
como un docente entusiasta.

La historia lo inscribió como el 
primer profesor del Colegio en ser 
designado por el rector de la UNAM 
para impulsar el proyecto educativo 
del CCH. Con dicho nombramiento, se 
reconoció la madurez y el compromiso 
asumidos por la planta académica del 
bachillerato joven. Falleció en 2003.

algo muy duro: que no podíamos pasar 
de cuatro turnos a dos sin reducir la 
matrícula. Y cuando se tuvo que acep-
tar públicamente que íbamos a dismi-
nuir casi en siete mil alumnos el nue-
vo ingreso... no gustó a los activistas, 
porque estábamos limitando oportu-
nidades de educación al pueblo. Pero 
no había otra forma para trabajar más 
holgada y ordenadamente”.

Javier Palencia Gómez. Alfonso López Tapia.

Jorge González Teyssier.

Darvelio Castaño Asmitia.
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La era de los directores generales

José de Jesús Bazán Levy, cuya gestión 
comenzó en 1998 y concluyó en 2006, 
fue el primer académico en asumir 
como director general del CCH. La era 
de los coordinadores había terminado. 
Para el profesor emérito, el Colegio “es 
un proyecto inacabado e imperfecto 
que está en constante evolución”. Este 
proyecto, dice, nació con las mejores 
intenciones, pero hoy necesita una re-
visión global para incluir aquellos co-
nocimientos que se han producido en 
los últimos años, que debe retomar a las 
aportaciones digitales que pueden rea-
lizar los profesores, mediante la diná-
mica en el salón de clase”.

En 2006 llegó Rito Terán Olguín 
a la dirección general del CCH y dejó 
el cargo en 2010. Para este experi-
mentado economista un aspecto que 
puede destacarse del Modelo Educa-
tivo del Colegio es que se ha ofrecido 
a los estudiantes mucha libertad y la 
posibilidad de construir una carrera. 
Libertad entendida como un diseño 
propio, o la construcción de un dise-
ño para delimitar, poco a poco, la ca-
rrera que escogerían, muy de la mano 
de la propia vocación que el joven iba 
descubriendo”.

Lucía Laura Muñoz Corona se 
convirtió en la primera mujer en to-
mar las riendas del CCH. Asumió en 
2010 y terminó su gestión en 2014. 
Para la profesora e investigadora, el 
Modelo Educativo del Colegio man-
tiene la posibilidad de que el alumno 
se vuelva sujeto de su propio aprendi-
zaje. Sin embargo, considera que sus 
programas “aún requieren de actuali-
zaciones y mejoras en la docencia”.

El periodo 2014-2018 lo cubrió 
Jesús Salinas Herrera. El físico-ma-
temático ha señalado que, para inno-
var en la educación, se necesita de un 
sentido autocrítico al momento de la 
práctica y acompañarse de un proce-
so de actualización y de una explo-
ración persistente en el ámbito de la 
investigación educativa, semilla que 
se encuentra en el origen del Modelo 
Educativo del CCH”.

José de Jesús Bazán Levy.

Rito Terán Olguín.

Lucía Laura Muñoz Corona.

Jesús Salinas Herrera.

Benjamín Barajas Sánchez.

Al relevo llegó el actual director 
general de la institución, Benjamín 
Barajas Sánchez, quien considera que 
“casi todas las teorías actuales del co-
nocimiento, aplicadas a la didáctica, 
coinciden en que nuestro Modelo 
Educativo es el que mejor se ha adap-
tado al avance de las ciencias, la tec-
nología y la comunicación en las re-
des sociales. En su origen, el Colegio 
rechazó el enciclopedismo y optó por 
la investigación selectiva, a través de 
temas específicos delimitados por los 
alumnos, en fuentes documentales, de 
campo y laboratorio”. 
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Bitácora de 
medio siglo 
ACTIVIDADES POR LOS 50 AÑOS DEL CCH

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Medio siglo de vida 
no puede pasar 
inadvertido. Al 
contrario, debe 

trascender de manera mani-
fiesta. Este registro es esencial 
para las generaciones posterio-
res. Desde el aniversario 49 del 
Colegio de Ciencias y Huma-
nidades en 2020, y ya en pleno 
confinamiento sanitario por la 
pandemia, Gaceta CCH comen-
zó a publicar semanalmente una 
serie de notas que dieron cuen-
ta de la trayectoria académica 
de nuestra institución desde su 
fundación en 1971.

Y ya durante el cincuen-
tenario, cuyas celebraciones 
clave se efectuaron entre ene-
ro y abril de 2021, apareció la 
colección Textos de Rotación, 
integrada por obras de sor Jua-
na Inés de la Cruz y Felisberto 
Hernández, entre otros refe-
rentes de la literatura en espa-
ñol. Esta serie “busca puntos 
de encuentro entre autores y 
lectores de diversas épocas y gé-
neros discursivos”, explicó en la 
presentación el director gene-
ral del CCH, Benjamín Barajas 
Sánchez.

También se publicó Pre-
sente Vivo en el Colegio, un 
libro que reúne los testimo-
nios de todos los coordina-
dores y directores generales 
que ha tenido la institución. 
Otro libro, Legado y memo-
ria. El Colegio y sus fundado-
res a 50 años recoge entre-
vistas de algunos profesores 
fundadores. Asimismo, se 
planeó una Gaceta CCH es-
pecial del 50 aniversario que 
apareció en enero e integró 
recuentos en varios rubros, 

La celebración incluyó la 
publicación de libros y dos 
gacetas conmemorativas 
con testimonios, entrevistas, 
fotografías históricas, textos 
especiales y numeralias
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como docentes de excelen-
cia y alumnos sobresalientes 
en deportes.

En dicha edición desta-
có la inclusión de historias 
de estudiantes que brillaron 
académicamente pese a su 
discapacidad, así como los 
que han viajado al extran-
jero representando al Co-
legio; también aparecieron 
textos sobre investigaciones 
exitosas de alumnos y pro-
fesores, así como un listado 
sobre la gran variedad de 

21 
testimonios reúne el 
libro Legado y memoria. 
El Colegio y sus 
fundadores a 50 años.

Así festejamos
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libros y revistas editadas 
por el Colegio, como sus 
medios de información: 
Gaceta CCH y los bo-
letines internos de los 
cinco planteles.

Destaca una gran nu-
meralia, que refleja en 
cifras el total de alum-
nos que han cursado el 
bachillerato en sus aulas, 
estadísticas de egreso de 
la última generación, nú-
mero de docentes que la 
integran, total de ejem-
plares del acervo biblio-
gráfico y el número de 
antenas de conectividad 
en wifi, entre muchos 
otros datos.

Esta edición histó-
rica fue la oportuni-
dad para conocer a los 
funcionarios que han 
transitado y dirigi-
do el Colegio, cómo 
fue la creación de su 
logo, la trayectoria 
académica de sus 
alumnos, la histo-
ria de cada plan-
tel, testimonios 
de maestros y 
t r a b a j a d o r e s 

fundadores. Y el es-
pecial llamado Linaje 
cecehachero mostró las 
historias de integran-
tes de una misma fami-
lia que han estudiado 
en uno de los cinco 
planteles. 

A partir de este 
número especial, se 
consignaron diversos 
testimonios, primero 
de los profesores que 
fueron testigos de las 
aperturas de las escue-
las, y de trabajadores, 
estudiantes, así como 
docentes de todas las 
áreas académicas.

La Lotería Nacional 
también participó en 
este festejo. La depen-
dencia pública emitió 
un billete conmemo-
rativo por el 50 aniver-
sario del CCH para su 
sorteo Zodiaco 1513, 
que se llevó a cabo el 24 
de enero y del cual re-
sultó ganador el núme-
ro 9731 signo Cáncer. 
Su premio monetario 
ascendió a siete millo-
nes de pesos.
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Un magno evento virtual

El 26 de enero de 2021, el Con-
sejo Técnico del CCH llevó a 
cabo una sesión solemne por 
el 50 aniversario. En ese foro, 
destacados miembros de la co-
munidad del Colegio reflexio-
naron acerca de la evolución de 
la institución. En el acto inter-
vino Leonardo Lomelí, secre-
tario general de la UNAM, en 
representación del rector Enri-
que Graue Wiechers. Derivado 
de este evento, se editó un su-
plemento que contiene todas las 
intervenciones de los invitados.

Asimismo, se habilitó la 
página https://aniversario.cch.
unam.mx/, en la cual se publi-
có una serie de entregas para 
conmemorar cinco décadas 
del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades. Y se llevó a cabo el 
ciclo Viaje en la memoria a 50 
años de la creación del CCH, en 
el que participaron destacados 
excecehacheros.

Para conmemorar el me-
dio siglo de la apertura de los 
planteles Azcapotzalco, Vallejo 
y Naucalpan, se publicarán en 
esta Gaceta CCH numerosas 
entrevistas a excecehacheros des-
tacados a nivel nacional, a alum-
nos de excelencia de los cinco 
planteles. Asimismo, se lanzó la 
convocatoria para participar en 
“Los primeros cincuenta años 
del Colegio: las lecturas que lle-
garon para quedarse” y también 
se invitó a la comunidad del 
CCH al Primer Certamen de 
Testimonio.  
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 7 
millones 

de pesos fue el 
premio mayor del 
sorteo de la Lotería 
Nacional dedicado al 
50 aniversario del CCH.

La serie literaria Textos en 
Rotación busca puntos de 
encuentro entre autores y 
lectores de diversas épocas    
y géneros discursivos.”

BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

Foto: Cortesía
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El Colegio le dio 
un papel más activo

BRENDA CABRAL VARGAS, BIBLIOTECÓLOGA

Egresó del plantel Azcapotzalco y 
hoy es la coordinadora del Colegio 
de Bibliotecología de la FFYL

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

“Todas mis experiencias en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades fueron 
muy gratas. Soy generación 1984, 
así que las instalaciones estaban casi 

nuevas cuando ingresé, los laboratorios, el 
auditorio. Al principio quería entrar a la 
Prepa 9, porque podía llegar caminando 
desde mi casa; luego Vallejo, porque tam-
bién me quedaba cerca. Y cuando me tocó 
Azcapotzalco pensé en hacer un cambio, 
pero luego, al conocer amigas entrañables 
y al hoy padre de mis hijos, ya no quise 
cambiarme”.

Brenda Cabral Vargas, especialista 
del Instituto de Investigaciones Biblio-
tecológicas y de la Información (IIBI) de 
la UNAM, destacó en entrevista que el 
CCH le dio las bases para investigar, pues 
pasaba gran parte de su tiempo escolar en 
la biblioteca; además, los alumnos tenían 
la libertad de analizar y cuestionar a par-
tir de ciertas lecturas. Los profesores, re-
cuerda, les proporcionaban estrategias y 
herramientas para llegar por sí mismos al 
conocimiento. 

En el nivel superior, afirmó, los del 
CCH eran más participativos a diferencia 
de los de prepas, que eran muy callados. 
“Los egresados del Colegio opinábamos y 
nos integrábamos, se notaba la diferencia. 

Tuve la suerte de quedarme 
en la Facultad de Química 
en CU, pero después de un 
año no fue de mi agrado. 
En Orientación Vocacional 
me ayudaron a elegir otra 
carrera que me ha llevado 
a un desarrollo profesional 
muy bueno, adecuado y me 
gusta”.

La también docente del 
Instituto Politécnico Na-
cional consideró que las ma-
terias del CCH le sirvieron 
como herramientas pedagó-
gicas. “Ese acercamiento a la 
investigación para generar 
y aportar cosas importan-
tes para nuestro país es una 
parte de su modelo educati-
vo. La preocupación por el 
entorno, cómo actuar con 
respeto y tolerancia. El sis-
tema que consiste en apren-
der a aprender, a hacer y a ser 
me dio un papel más activo, 
crítico, protagónico y de 
aprendizaje. A pesar de que 
ya tengo el doctorado, sigo 
cursando diplomados”.

La mayor 
fortaleza del CCH 
es generar ese 
pensamiento 
crítico, analítico y 
de investigación.”

En voz de los egresados
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Más allá de la apariencia

Al referirse a su bachillerato 
rememoró a uno de sus pro-
fesores. La primera vez que 
se presentó, relató Cabral, “el 
maestro iba con huaraches y no 
parecía maestro de Matemáti-
cas, pero fue el que más estra-
tegias didácticas y estrategias 
de conocimientos tenía. Ahí me 
quedó claro que lo importante 
de un docente es lo que puede 
transmitir. No debemos fijar-
nos tanto en la imagen, sino en 
el interior”.

También recordó a su pro-
fesora de Ciencias de la Salud, 
quien hablaba mucho de nutri-
ción, de comer de manera sana, 
pero presentaba sobrepeso. 
“Todos, al terminar la clase, 
nos preguntábamos por qué no 
aplicaba en ella lo que nos de-
cía. También recuerdo que los 
sábados tomaba comedia musi-
cal; esa clase me dio vivencias 
agradables y el ejercicio del 
baile. Mi opción técnica de 
Administración de Recursos 
Humanos me permitió auxi-
liar a una contadora y aplicar lo 
que aprendí”.

Y prosiguió: “Un maestro 
de Historia hacía sus propias 
guías de aprendizaje y nos las 
vendía; nos pedía subrayar. Yo 
pensaba que era un ejercicio 

ocioso, pero al final fue útil por-
que nos permitía, de manera rá-
pida, reconocer y organizar la in-
formación. Los aspectos sociales 
de azul, los culturales de verde y 
así con otros colores. Entonces, 
cuando nos pedía participar, era 
fácil detectar los diferentes as-
pectos históricos de un periodo”.

Ventajas académicas

La mayor fortaleza del CCH, en-
fatiza la académica, “es generar 
ese pensamiento crítico, analítico 
y de investigación, pues el apren-
dizaje no depende del docente, 
sino de esa autogestión de cada 
alumno cuando ya sabe buscar 
mayor información. Una necesi-
dad del CCH, no una debilidad, es 
generar habilidades en el manejo 
de la información para saber dón-
de buscar, que sea de fuentes vali-
dadas; esa sería mi recomendación 
para que se fortalezca el modelo 
educativo actual y que los valores 
en los estudiantes se consoliden, 
como el respeto y la tolerancia, 
que a nivel sociedad en general se 
han desvirtuado”.

Brenda Cabral es investiga-
dora titular del IIBI. Es licen-
ciada, maestra y doctora en Bi-
bliotecología y Estudios de la 
Información por la Universidad 

El sistema 
aprender a 
aprender me dio un 
papel más activo 
y de aprendizaje. 
Ya tengo el 
doctorado, pero 
sigo cursando 
diplomados.”

Nacional; obtuvo mención 
honorífica en los tres gra-
dos. Tiene alrededor de 50 
publicaciones y ha impar-
tido cursos y cátedra en la 
FFyL, la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Ar-
chivonomía de la SEP, así 
como en universidades pú-
blicas y privadas. Actual-
mente es coordinadora del 
Colegio de Bibliotecología 
de la FFyL de la UNAM. 
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“Justo en el CCH 
germinó mi labor 
como investigadora”

DOCTORA MARCELA AMARO ROSALES

El Colegio le abrió un mundo 
de posibilidades de desarrollo 
académico, afirma la integrante 
del IIS y egresada de Naucalpan

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Lo que empezó como una acti-
vidad habitual en el salón de 
clase, hoy es su labor profesio-
nal. Las preguntas que surgían 

como lluvia de ideas entre los adoles-
centes, poco a poco se fueron forma-
lizando hasta convertirse en respuestas 
que hoy presenta para entender aspec-
tos sociales sobre ciencia, tecnología e 
innovación. 

“Nos pasábamos discutiendo con 
los compañeros y con los profesores 
acerca de la problemática social que 
había en el país, y para mí todo esto 
fue un incentivo”, así lo recuerda la 
doctora Marcela Amaro Rosales, egre-
sada destacada del plantel Naucalpan 
y actualmente integrante del Institu-
to de Investigaciones Sociales de la 
UNAM.

“Me gustó que en todas las mate-
rias se promovía la lectura por cuen-
ta propia, lo que me ayudó a generar 
muchas habilidades educativas y ca-
pacidades para hacerme cargo de mis 
materias. El mobiliario permitía la 
forma de mesa redonda que no era lo 
típico. Desde la verticalidad con tus 
profesores había una relación muy 
cercana, hasta la verticalidad con tus 
compañeros y las clases. No era que 
el profesor iba y te adoctrinaba; este 
ambiente era más de debatir y generar 
ideas propias”, refiere la especialista.

Una época interesante

Amaro recuerda que estudiaba en el 
turno de la tarde, donde la dinámica 
escolar era diferente: “Tenía muchos 
compañeros que trabajaban, y eso mar-
caba la diferencia, ya que iban a la es-
cuela para aprovecharla”.  También ha-
bía una gran organización estudiantil 
para discutir temas de política. En un 
inicio no estaba involucrada, pero des-
pués de la huelga 1999 participó en las 
elecciones internas: fue consejera téc-
nica del CCH en su último año.

“Fue una época interesante. Para 
empezar, había un desgaste muy im-
portante en términos de organización 
estudiantil por lo que había represen-
tado la huelga, y me interesó ver qué 
podía hacer. Aprendí en términos ad-
ministrativos y académicos cómo fun-
cionaba el CCH, además de buscar al-
ternativas para tener mayor seguridad 
en los planteles. Resultó una buena 
experiencia, porque, como estudian-
te, poco nos enteramos de cómo se lle-
gan a acuerdos. Me permitió conocer a 
compañeros y profesores de todos los 
planteles.” 

No era que el 
profesor iba y te 
adoctrinaba; este 
ambiente era 
más de debatir 
y generar ideas 
propias.”

En voz de los egresados
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En el proceso por decidir qué pro-
fesión elegir, la investigadora para orga-
nismos como el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) destaca que siem-
pre tuvo interés por estudiar alguna 
carrera de ciencias sociales, pero no te-
nía muy claro cuál. “En el último año, 
cuando se tenía la oportunidad de elegir 
materias, me permitió hacer una mezcla 
de disciplinas. Además de la comunica-
ción con los profesores, encontré que la 
economía era la única materia donde se 
conjugaban las matemáticas y las ciencias 
sociales”.

Al referirse a la característica más 
importante de los egresados del CCH, 
señala que son los que más hablan “por-
que teníamos esta educación basada en 
la discusión y la argumentación. Estaba 
mucho más desarrollada nuestra capaci-
dad analítica”. 

Desafíos en el medio siglo del CCH

De frente a los nuevos retos del Colegio 
en su cincuentenario, la investigadora 
precisa la importancia de promover la or-
ganización para fines académicos, ya que 
de esta manera se impulsa el sentimiento 
de comunidad, se debe de recuperar la 
colectividad y fomentar lazos con otros 
grupos sociales, en general con la socie-
dad, y más conexión entre profesores y 
alumnos. 

Ante los problemas actuales “cada 
vez más complejos”, sostiene, se requie-
re de formaciones multidisciplinarias 
abiertas, que aprendan a dialogar. “Le 
llamaría la plasticidad en la formación y 
esto lo da el CCH, pues te permite ser 
mucho más abierto, donde el modelo 
educativo basado en aprender a aprender 
es fundamental. Es necesario formar 
alumnos críticos, con dudas, y que se 
cuestionen”. 

Para concluir, hace un llamado a los 
jóvenes del CCH para que nunca de-
jen de alimentar su curiosidad sobre 
el mundo que les rodea y a valorar a la 
institución a la que pertenecen, “pues 
somos privilegiados de tener educación 
pública y gratuita de la calidad”.

Sin duda, “aprovechen al máximo 
sus profesores y amigos, ya que es una 
época que te forma como persona. Si te 
haces responsable de tu vida académica 
será más fácil el camino que venga por 
delante. El CCH te abre un mundo de 
posibilidades y para mí ha sido columna 
vertebral en mi formación académica. 
Lo que soy y mi labor como investigado-
ra vienen de ahí”. 
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a la creatividad y 
la inconformidad

SILVANO HÉCTOR ROSALES AYALA, 

 EGRESADO DEL PLANTEL VALLEJO

Fomentar el 
pensamiento 
crítico es la esencia 
del CCH, afirma 
el reconocido 
investigador 

Saber leer con método 
ha sido determinante 
en mi trayectoria 
profesional. Los 
estudios se facilitan 
cuando se usan libros y 
revistas como fuentes 
de información.”
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En voz de los egresados
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch,unam.mx

“La esencia del CCH, en sus 50 años, es 
el fomento del pensamiento crítico y 
la formación de generaciones de estu-
diantes capaces de entender el funcio-

namiento y el dinamismo de una sociedad 
capitalista, de sus contradicciones y de las 
opciones que hay para mejorar la calidad de 
vida de los mexicanos. La esencia es el mo-
delo educativo orientado a abrir las mentes 
juveniles, respetando su creatividad y su in-
conformidad”. Así lo define Silvano Héctor 
Rosales Ayala, egresado del plantel Vallejo 
y actualmente investigador del Centro Re-
gional de Investigaciones Multidisciplina-
rias, de la UNAM.

Al referirse al medio siglo de vida de la 
institución, el investigador reflexiona so-
bre algunos de sus retos en este momento, 
como “el uso inteligente de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación; iden-
tificar los desafíos globales y nacionales; el 
cuidado de la naturaleza, enfrentar la vio-
lencia estructural y delincuencial; el buen 
gobierno (crítica a los Estados nacionales), 
confrontar el patriarcado y apoyar los mo-
vimientos feministas. Asimismo, profun-
dizar el estudio de los conflictos culturales, 
entender los conflictos entre la cultura he-
gemónica y las culturas subalternas (indí-
genas, populares, comunitarias) e Introdu-
cir más contenidos artísticos (no sólo como 
prácticas, sino también como modos de 
conocimiento)”.

El estudiante, sujeto de aprendizaje

Hace 49 años, el también autor de los textos 
“Políticas Culturales en México”, “Partici-
pación popular y reconstrucción urbana” 
y “Tepito: ¿recrear el mito o construir la 
alternativa?”, formaba parte de la segunda 
generación de alumnos que creían en el 
proyecto educativo creado por el entonces 
rector Pablo González Casanova. 

La visión del CCH, dice, era diferente 
de lo que existía para el nivel bachillerato, 
pues consideraba al estudiante como suje-
to de aprendizaje. “A diferencia de mode-
los educativos que conciben al estudiante 
como un depósito de información, el es-
tudiante cecehachero aprende a aprender, 
adquiriendo herramientas intelectuales y 
estrategias prácticas para relacionar con la 
realidad, además de aprender a colaborar 
(en lugar de competir) con sus compañeros. 

(…) y es valorado como un ser 
singular capaz de asimilar los 
contenidos de las materias, al 
mismo tiempo que se exploran 
caminos propios, porque se ha 
despertado la curiosidad cientí-
fica, artística y cultural”.

Estos aprendizajes, asegura, 
lo han acompañado en su trayec-
toria profesional como sociólo-
go, maestro en Arquitectura y 
doctor en Estudios Latinoame-
ricanos. Ahí en el CCH advirtió 
“la importancia que se le da al 
pensamiento crítico, la enseñan-
za de la historia, sobre todo de 
la historia de México. Más allá 
de lo anecdótico o lo narrativo, 
se buscan los factores determi-
nantes, ya sean económicos o 
políticos”.

Del mismo modo fueron 
importantes las asignaturas del 
Área de las Ciencias Experimen-
tales, ya que se “enseña a respetar 
el método científico como patri-
monio social. La conciencia so-
cial de la ciencia y su papel en las 
sociedades modernas. Y el área 
de lengua y expresión. Hasta la 
fecha considero que aprender a 
leer con método ha sido determi-
nante en mi trayectoria profesio-
nal. Los estudios de licenciatura 
y posgrado se facilitan cuando 
el estudiante está acostumbrado 
a usar los libros y revistas como 
fuentes de información y, pos-
teriormente, su procesamiento 
para generar conocimiento. En 
el ejercicio profesional la escri-
tura sigue siendo la principal 
fortaleza profesional”.

Todo lo anterior de la mano 
de los profesores, como María 
Eugenia Espinoza de Mesta (de 
Historia), quien le permitió vivir 
dicha disciplina “como proceso 
vivo que puede cambiarse y que 
tiene una dialéctica. Aprender 
del pasado para que la violencia 
del Estado no se repita”. Con Pe-
dro Olea, profesor de Redacción, 
aprendió a escribir “hasta hacer 
de este ejercicio una práctica que 

nos acercó no sólo a la enuncia-
ción de discursos, sino también 
al disfrute de la lectura y de la 
escritura”.

Y recuerda cómo un día con-
fió en que obtendría fácilmente 
una calificación en la materia 
de Historia, pero al ganarse sólo 
una S la maestra le dijo: “Tú pue-
des tener un mayor rendimien-
to en mi clase, debes aprender 
a no conformarte”. Al siguiente 
semestre, con la misma maestra 
obtuvo MB. “A veces las leccio-
nes se reciben más allá de los 
contenidos”.

Para concluir, el especialista 
se dirigió a los actuales cecehache-
ros y les expresó su solidaridad y 
admiración. “Hace cuatro déca-
das estuve en su lugar y disfruté 
de esa sensación de infinito que 
da la juventud. Me dirijo a las 
estudiantes para decirles que 
resistan la sociedad patriarcal, 
más pronto que tarde viviremos 
en sociedades respetuosas de las 
diferencias. No teman expresar 
su descontento, pero no olviden 
construir alianzas con sus com-
pañeros. A los jóvenes les pido 
también que hagan su parte, 
incluyan en sus planes de vida 
la comprensión de la violencia, 
renuncien a ella y contribuyan 
a crear ambientes permisivos 
para expresar los sentimientos. 
Finalmente, exploren, con toda 
libertad los avances científicos, 
la filosofía y el arte”.  

Principales líneas 
de investigación de 
Silvano Héctor Rosales 
Ayala: Teatro, Género 
y conocimiento en el 
teatro latinoamericano, 
Identidad nacional 
mexicana como problema 
político y cultural, 
y creatividad, conflicto 
y resistencia cultural 
en México.
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Pide refrendar el 
liderazgo del CCH

ÁLVARO ARREOLA, EGRESADO DE ORIENTE

Para el destacado maestro 
en Sociología, es necesario 
recuperar el valor inmenso del 
bachillerato universitario

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Cumplidos sus primeros 50 años, 
el Modelo Educativo del Colegio 
de Ciencias y Humanidades debe 
continuar, pero también volver 

a apreciarse, enfrentarse y hacerse más 
competitivo frente a otras universidades 
públicas. Recuperar el primer lugar en la 
historia mexicana. 

En el CCH abrí 
los ojos ante los 
procesos sociales.”
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unas vacas, pues era un te-
rreno agrícola y de pastoreo; 
lo único que se veía a lo lejos 
eran los tiraderos de basura 
de Santa Cruz Meyehualco 
y el Peñón Viejo, el resto 
sólo eran hierbas, maizales 
y vacas. Éramos centenares 
de jóvenes y compartíamos 
no sólo la emoción de en-
trar, también sabíamos que 
estábamos en una escuela 
que nacía; lo recuerdo con 
mucho agrado”.

La sorpresa no termina-
ba, asegura el maestro en So-
ciología. “No me imaginaba 
que tendría como profesores 
a algunos antiguos presos 
políticos del movimiento 
del 68. Fue fantástico tener 
como maestra a Roberta 
Avendaño, “La Tita”, y a An-
tonio Pérez Sánchez, los dos 
representantes de la Facultad 
de Derecho ante el Consejo 
General de Huelga”. 

Era un ambiente de jó-
venes, tanto de alumnos 
como de profesores, por lo 
que la relación entre ellos 
era de mucha energía y vi-
talidad. “El entonces rector 
Pablo González Casanova y 
demás universitarios, que 
crearon el proyecto educa-
tivo, nunca se imaginaron 
este escenario: integrantes 
del movimiento estudian-
til y jóvenes que estábamos 
viviendo una de las etapas 
más interesantes a nivel 
social y política de la vida 
nacional, donde la parti-
cipación era fundamental. 
Fácilmente nos identificá-
bamos por ser observadores 
y participativos, y aunado 
al sentido de la crítica, el 
sentido de aprender y so-
bre todo de amar el cono-
cimiento de parte de los 
profesores, se fortaleció 
la búsqueda de aprender y 
conocer”. 

Aun cuando su idea ini-
cial era estudiar Derecho, 
el CCH le demostró “la ra-
dicalidad del pensamiento 
sociológico”. Gracias a la 
materia de Ciencias de la 
Comunicación, que impar-
tía el maestro Guillermo 
Tenorio, decidió cambiar a 
sociología. “Consideraba, 
y sigo considerando, que 
es la mejor disciplina para 
entender el análisis social y 
político de varios procesos 
del país. El Colegio me ayu-
dó a observar y abrir mejor 
los ojos ante los procesos 
sociales”. 

En este sentido, hace 
un llamado al estudiantado 
que hoy da vida al CCH, a 
que tengan como objetivo 
primordial aquello que es 
el sentido de la Universi-
dad: aprender para expli-
car mejor la realidad social. 
“Los estudiantes deben 
aprovechar, hoy existe una 
coyuntura política que les 
favorece, sobre todo para 
involucrarse en las proble-
máticas de nuestro país. 
Debemos tener ojos obser-
vadores desde estos niveles 
de bachillerato; conocer la 
realidad, criticarla, y sobre 
todo transformarla”. 

Debemos conocer 
la realidad, 
criticarla, y 
sobre todo 
transformarla.”

Se trata, sostiene Álvaro 
Arreola, egresado del plan-
tel Oriente y hoy integrante 
del Instituto de Investiga-
ciones Sociales (IIS) de la 
UNAM, “de que el CCH 
se convierta nuevamente 
en punta de lanza como lo 
fue en la etapa revolucio-
naria del siglo pasado, en la 
década de los 70; creo que 
a partir de este año la Uni-
versidad necesita impulsar y 
renovar el bachillerato, que 
vuelva por sus fueros y sea 
el pilar de esta casa de es-
tudios. Si no apuesta por él, 
estamos perdiendo el tiem-
po y sobre todo seremos in-
capaces de sorprender ante 
las nuevas necesidades, pues 
la base es el bachillerato”.

Una escuela nueva 

A finales de 1971, recuerda 
el académico, llegó a su casa 
la respuesta de la UNAM. 
“Estaba muy feliz, acababa 
de ingresar al plantel Orien-
te, pero casi me caigo de la 
silla, pues me preguntaba 
dónde estaba la escuela. Jun-
to con un amigo fuimos en 
bicicleta hasta el lugar. La 
sorpresa fue mayúscula, no 
existía nada; era un terreno 
gigante al lado de una ofi-
cina de la Marina. Pregun-
tamos a unos trabajadores 
y nos dijeron que se cons-
truiría ahí una escuela de 
la Universidad. Esa fue la 
primera de varias veces que 
fuimos. Apostábamos a que 
no iba a estar en menos de 
tres meses, pero vimos cómo 
se construía con una rapidez 
insólita”.

De manera que, para el 
4 de abril de 1972, el CCH 
tenía 15 edificios, laborato-
rios y una biblioteca, “pero 
no había rejas alrededor, así 
que teníamos de invitados a 
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El Colegio, equilibrio 
entre libertad y 
responsabilidad

MARÍA IDALIA GARCÍA AGUILAR, 

EGRESADA DEL PLANTEL SUR

La especialista en Bibliotecología elogia el 
modelo educativo del bachillerato universitario

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

María Idalia García Aguilar re-
cuerda con emoción que el 
Modelo Educativo del Cole-
gio le gustó porque tenía un 

equilibrio en las áreas de Ciencias y Hu-
manidades. “Y su idea de libertad. Si mis 
hermanos habían pasado de esa libertad al 
libertinaje, no importó. Yo tenía 14 años 
y asustada tomé la decisión. No me arre-
piento. Mi madre no me habló en meses 
y confirmaba que el CCH provocaba co-
sas malas, porque no le había hecho caso”, 
relata. 

“En el Colegio empecé a moverme con 
toda libertad. En 1984 eran otros tiempos. 
No sé si los padres de hoy se los permiti-
rían a sus hijos. Yo podía ir sola a la escue-
la, organizaba mis horarios, tenía mucha 
independencia, tenía un sentimiento de 
crecimiento y responsabilidad. Llegar al 
plantel Sur y saber que no hay un profesor 
que te jale la oreja por la tarea. En cambio, 
te muestra un universo de conocimiento y 
un camino de posibilidades”.

La especialista en Bibliotecología re-
memora que la mayoría de sus compañeros 
provenían de secundarias rígidas y sus pa-
dres creían en ese modelo. “Mi madre se 
enojó muchísimo por mi elección, porque 

en aquel momento mis dos her-
manos cecehacheros eran un caso 
perdido. Cómo vestían y cómo 
usaban el cabello, todo era por 
culpa de CCH. En cambio, mi 
otro hermano que estudiaba en 
la Facultad de Derecho y ha-
bía estado en la Prepa 5, era el 
hijo modelo. Los demás éramos 
gamberros”.

La catedrática recordó que 
el Colegio cuidaba mucho a sus 
alumnos en “esa transición del 
huevo: cuando se abría el cas-
carón, enseñaba a sus pollue-
los a caminar; no era una cosa 
de aventarnos y ‘arréglenselas 
como puedan’. Para mí fue una 
etapa de cambios. Pasado el pri-
mer semestre, mis padres ya no 
pensaban en su bebé junto al 
abismo; ya no enfermé como an-
tes y empecé a hacer ejercicio”. 

Entonces su familia cons-
tató su transformación. “No 
necesitaba control para hacer 
las cosas, planificaba gradual-
mente mi propia vida. Incluso 
me preguntaron por qué mis 
hermanos no aprovechaban la 
escuela como yo; les expliqué 
que era cuestión de intereses 
personales, de momento que-
rían divertirse y uno de ellos 
entrenarse, porque era atleta 
de alto rendimiento”. Al final, 
subraya, terminaron sus carre-
ras académicas.

Decisión y renuncia

María Idalia García menciona 
que casi todos sus compañeros 
se graduaron y hoy son perso-
nas felices, “pese a las dificul-
tades que hayan vivido y eso es 

Nos enseñaban que el ejercicio 
de nuestra libertad tenía un 
límite, podíamos hacer cosas, 

pero que no afectaran a terceros.”

En voz de los egresados
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importante”. Esa situación, 
recuerda, era algo que le pre-
ocupaba al Colegio: “Por ello 
nos enseñó a ser responsa-
bles de nuestras decisiones, 
tuvimos atención psicoló-
gica, nos orientaron todo el 
camino, cuando nos sentía-
mos perdidos y agobiados. 
Cada decisión es una elec-
ción y con cada elección hay 
una renuncia a algo. Debías 
asumirlo de manera cons-
ciente, que no fumaras, to-
maras drogas o tuvieras sexo, 
porque todos lo hacían, que 
tuvieras la oportunidad de 
decidir, aun cuando hubiera 
una presión social”.

La catedrática relató que 
había diversidad cultural, to-
dos los niveles económicos y 
que el CCH la hizo una mujer 

independiente, lo que con-
trastaba con lo que veían en 
la sociedad. “Leímos mucho, 
los profesores nos promovían 
el respeto y acordaban con 
nosotros las reglas de la clase; 
no vimos porros o personas 
drogadas. Nos enseñaban que 
el ejercicio de nuestra liber-
tad tenía un límite, podíamos 
hacer cosas, pero que no afec-
taran a terceros”.

En el Colegio entendió lo 
que era ponerse la camiseta. 
“Hubo una discusión familiar 
respecto a las calificaciones, 
por qué me preocupaban si 
tenía el pase automático. Les 
expliqué que eso me iba a 
garantizar una beca en el ex-
tranjero, la cual obtuve”. 

Así que hizo su doc-
torado en España con el 

compromiso de regresar a ejercerlo en la 
UNAM. “Cuando volví me tocó la gran 
huelga. Si no hubiese cursado el CCH, no 
habría tenido la fuerza de resistir ni en-
tender mi compromiso con la Universidad 
como parte de un esfuerzo social. Para que 
nosotros estudiáramos había muchísima 
gente que no tenía que comer”.

La transformación de su carácter tuvo 
repercusiones en su hogar y un maestro 
sugirió enviarla a trabajar a un campa-
mento de tortugas en Guerrero, año y 
medio sin salario. “Al principio odiaba a 
mi familia y al CCH, después ya no me 
quería ir, era muy feliz en el mundo de 
las tortugas. El Colegio es un proceso de 
transición que nos hace madurar, no fue la 
mejor época de mi vida, pero fue una de 
las mejores, aprendí miles de cosas, crecí, 
me hice ciudadana, me comprometí con 
muchísimas cosas, como en las brigadas 
de ayuda del terremoto de 1985, a pesar de 
que mi abuela había muerto”. 

Pasado el primer 
semestre en el 
CCH, mis padres 
ya no pensaban 
en su bebé junto 
al abismo.”
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Fortaleció su amor 
al conocimiento

ANA KARINA HERNÁNDEZ, DEL PLANTEL AZCAPOTZALCO

“Cuando llegué al CCH fue 
todo lo que esperaba y más”, 
afirma la alumna destacada
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Una vida de 10
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Ana Karina Hernández Ro-
jas cursa el sexto semestre 
en el plantel Azcapotzal-
co y quiere estudiar Ar-

quitectura. Afirma que su prime-
ra opción fue el CCH, porque ahí 
también estudiaron sus padres y su 
hermana. Tiene un promedio de 10 
que ha requerido de mucha dedica-
ción: “Es un honor representar a mi 
escuela. Una de las razones por las 
que sigo en esta meta es porque mi 
hermana es mi inspiración, ella tam-
bién salió del Colegio con promedio 
de 10. Ella estudia Ingeniería en 
Computación en la UNAM”.

Sus padres estudiaron Ingeniería 
Química en la FES Cuautitlán: “Han 
sido un gran apoyo en mi camino, 
ellos siempre me ayudan y me dan 
el impulso para seguir”. Y relata que 
desde pequeña fue alumna destaca-
da: “Tuve mucha responsabilidad y 
dedicación a los estudios desde chi-
quita. Mis papás siempre han sido 
mis maestros, me han apoyado en 
enseñarme cómo hacer las tareas, 
cómo manejar un horario y cómo 
mantener las responsabilidades”.

Desde que estaba en la secunda-
ria y su hermana ingresó al CCH, 
ella quería asistir también: “Nada 
más estaba esperando presentar mi 
examen y quedarme. Estaba muy 
emocionada de cómo se trabajaba en 
el Colegio. Cuando llegué fue todo 
lo que esperaba y más. La libertad 
que nos dan a los cecehacheros es muy 
buena, puedes formarte y aprender 
mucho de los profesores”.

Lo que más le gusta del Cole-
gio, asegura, es su forma de enseñar: 
“Aprender a aprender, a hacer y a ser se 
te queda plasmado en la memoria, 
porque te enseñan a pasar los retos 
que se te pongan enfrente, desde 
formarte a ti mismo hasta aprender 
nuevas habilidades, nuevos cono-
cimientos y a investigar, que es una 
herramienta muy importante para 
nuestro futuro. En suma, el amor al 
conocimiento”.

Ana Karina considera que la tra-
yectoria de su generación ha sido 
especial: “Todas las cosas que nos 
han pasado, siento que como gene-
ración la hemos llevado muy bien, 

seguimos adelante y utilizamos 
todos los recursos que nos brin-
da la Universidad para seguir 
con nuestra educación lo mejor 
que podamos”.

Respecto a cómo ha experi-
mentado las clases en línea co-
menta: “Sí se siente el cambio de 
presencial a distancia, pero creo 
que con todo el recorrido que ya 
hemos transitado es más fácil y la 
Universidad ofrece muchas pla-
taformas para apoyarte”.

También compartió que 
cuando estaba por definir qué 
carrera elegir, se hizo las pre-
guntas básicas: ¿qué me gusta, 
para qué soy buena y qué opor-
tunidades a futuro me ofrece 
esta área? “Desde pequeña, el 
arte y diseño me llamaron la 
atención, observaba las formas y 
estructuras de los edificios, ade-
más a mis papás les gusta mucho 
construir, ellos hicieron su casa 
y desde siempre creaban objetos, 
son muy manuales y creativos, 
entonces todo eso me formó, por 
eso escogí Arquitectura”.

Sobre la emergencia sanitaria 
opina: “Es un tiempo muy difí-
cil, imposible no darte cuenta de 
la gravedad que ha alcanzado la 
pandemia y solamente nos que-
da continuar informándonos, 
seguir manteniendo las medidas 
de sanidad y todo para que en un 
futuro podamos regresar a clase 
en óptimas condiciones”.

Ante las fake news, su postu-
ra es clara: “Lo primero es leer 
la noticia de principio a fin, eso 
te puede decir muchas cosas, 
si es falsa o no, primero cómo 
esté escrita y, segundo, cuál es la 
fuente. Lo principal es ir a los si-
tios oficiales, tanto del gobierno 
como de expertos de la UNAM, 
entonces es fácil saber cuándo 
una noticia es verdadera o falsa”.

Acerca de los movimientos 
de igualdad de género y el femi-
nismo se pronunció a favor de 
los derechos humanos: “Siempre 
van a ser importantes para mí, 
de cualquier género que sea, no 
importa, en cuanto se tenga en 
cuenta qué es lo mejor para la 
sociedad y para nosotros como 
individuos. Creo que no debe 
haber una separación entre gé-
neros, juntos se puede lograr 
más siempre”.

Asimismo, piensa que en 
México los jóvenes tienen mu-
cha capacidad y que se debería 
intentar una reforma educativa 
en todo el país: “Creo que no 
está siendo aprovechado todo su 
potencial y se debería cambiar 
parte del sistema, que hubiera 
más recursos en las escuelas, más 
acceso a los instrumentos y he-
rramientas que requerimos para 
una mejor formación educativa”.

El principal problema de 
México, considera, “se refiere a 
una óptima distribución de los 
recursos para un mejor desarro-
llo de todas las personas; faltan 
instituciones que apoyen en la 
formación de todos los niveles, 
que se atiendan los niveles de 
pobreza en todas las zonas. Por 
otra parte, la impunidad y la co-
rrupción son la raíz de muchos 
problemas”.  

10 
es el 

promedio de 
aprovechamiento 

de Ana Karina 
Hernández Rojas.

Sus pasatiempos son 
leer historias de fantasía 
y de ficción. También los 
videojuegos de combate 

o los que tratan de 
resolver misterios.

Faltan instituciones 
que apoyen en la 
formación de todos 
los niveles, que se 
atiendan los niveles 
de pobreza en todas 
las zonas.”
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Danza con la 
excelencia

JAZMÍN SAN JUAN MORENO,                   
DEL PLANTEL NAUCALPAN

Tiene promedio de diez y 
quiere estudiar en el INBA

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Cuando Jazmín obtuvo su primer 
10 de calificación le cayó de sor-
presa. “Sí me esforcé, pero no lo 
sentí como excelente, fue una 

motivación grande y me dije: ‘sí puedo, 
voy a seguir así el siguiente semestre’ y así 
me seguí. En la primaria era de seis o sie-
te, en la secundaria subí a ocho y, de vez 
en cuando, nueves. No sé qué pasó en el 
CCH. Hubo un giro de 180 grados. Em-
pecé a desarrollarme más en las artes y fue 
una de mis mejores inspiraciones, fue el 
impulso que necesitaba para decir ‘ok, voy 
a echarle ganas para seguir con mi escuela 
y mi educación artística’ y así fue”.

Jazmín San Juan Moreno, del plantel 
Naucalpan, tiene promedio de 10 y cursa 
el sexto semestre. Al egresar, quiere estu-
diar la licenciatura en Danza Folklórica, 
en el INBA. “Siempre he tenido el apoyo 
de mi familia y no se me facilita mucho la 
escuela, pero trato de dar el máximo para 
mantener el promedio y no atrasarme por 
alguna otra circunstancia”. 

Comentó que sus papás son muy mo-
tivadores: “Mi mamá me puso límites, me 
dijo que si quería seguir en el mundo de las 
artes y que me pagara las mensualidades, 
había que ponerle ganas a la escuela. Desde 
que era pequeña observó que me gustaba 
bailar y me metió a cursos, pero fue en la 
secundaria cuando me dije ‘esto es lo mío’. 
Tomé un Taller de Danza y eso me desper-
tó a la vida. Es energía, pasión. Al salir de 
la secundaria busqué seguir con esa disci-
plina e intenté con otras áreas. También 
me gustan las matemáticas y me inscribí en 
talleres de Física, Química, pero ninguno 

logró lo que siento con la dan-
za. Sí me agradaban, pero se me 
hacían tediosos y aburridos. 
Con el baile no pasó eso. Me 
gusta todo tipo de danza, pero 
la folklórica provoca algo en mi 
interior”.

En la secundaria, relató, 
tuvo profesores muy estrictos 
que les pedían escribir varias 
cuartillas cuando hacían inves-
tigaciones: “Exponer, explicar 
y siempre era bajo la premisa de 
‘así les va a tocar en la prepa’. Yo 
me preguntaba cómo iban a ser 
así de malvados los profesores. 
Pero nos fueron preparando”.  

Jazmín describe lo que para 
ella es lo mejor del Colegio: 
“Muchos tenemos este orgu-
llo universitario que a veces se 
recrimina, creo que su comu-
nidad es muy valiosa, te sientes 
integrado, parte de la UNAM. 
Conozco chicos que son una 
bomba en matemáticas. Tuve 
la oportunidad de inscribirme 
en un Taller de Astronomía, 
con un profesor fabuloso y to-
dos los integrantes del taller, de 
verdad esos tipos sí son como 
Einstein, muy inteligentes. Su 
comunidad tiene de todo, cere-
britos, súper escritores, buenos 
cantantes, chicas con voces di-
vinas, bailarines, creo que todas 
sus ramas están bien forjadas y 
unidas”.

La alumna confiesa que las 
clases en línea se le han dificul-
tado mucho: “Ha sido un reto 
muy grande, soy una persona 
que se distrae con mucha facili-
dad. Al estar en el salón, el pro-
fesor está enfrente y su mirada 
te impone para dejar de hablar, 

o su voz te obliga a poner aten-
ción, pero de repente cambia-
mos estar en casa con tantos 
distractores y tener la comodi-
dad de acostarte un ratito”.

La pandemia, considera, ha 
sido horrible y perjudicial para 
todos: “Me incomoda un poco, 
porque tenía la idea de entrar a 
una carrera de la UNAM y bus-
car la oportunidad de irme de 
intercambio. Planeaba entrar 
a danza y, después de dos años 
de acoplarme, si mi promedio e 
historial me lo permiten, entrar 
a Nanotecnología”.

Sobre la educación en ge-
neral, la destacada cecehachera 
piensa que se le da mucho peso 
a la calificación: “Sí estoy orgu-
llosa de mi promedio, pero no 
me considero la persona más in-
teligente. Más bien creo que es 
el resultado de mucho esfuerzo 
y dedicación, pero no porque 
me haya esforzado significa que 
soy Einstein o algo así”.

En cuanto a desarrollo 
académico, Jazmín cambiaría 
“esencialmente el rollo de que 
la inteligencia sólo se divide en 
matemáticas, español y habi-
lidades científicas; yo le pon-
dría más atención a otro tipo 
de áreas. Pienso que la salud y 
la inteligencia emocional son 
muy importantes y las dejamos 
de lado. A veces nos esforzamos 
tanto en llegar a una meta, que 
descuidamos mucho cómo nos 
sentimos”.

El mayor problema de Mé-
xico, cree, es la educación. “En 
un periódico apareció: ‘Femi-
nistas rayan paredes’, al lado, 
en una nota más pequeña infor-
maba el homicidio de una chica 
por su pareja. La Iglesia es parte 
de este gran problema, pues ha 
inculcado ideas muy extrañas 
que aún prevalecen. En el ám-
bito de la política, muchos vo-
tos para Peña Nieto fueron por-
que estaba guapo”. 

Una vida de 10
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Siempre he tenido el apoyo de mi 
familia y no se me facilita mucho 
la escuela, pero trato de dar el 

máximo para mantener el promedio.”

Jazmín San Juan Moreno
cursa el sexto semestre. 
Al egresar, quiere entrar 

a la licenciatura en
 Danza Folklórica.
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Alista su futuro 
desde el presente

CÉSAR ANTONIO GARCÍA DÁVALOS, DEL PLANTEL VALLEJO

La clave es siempre mejorar 
y seguir actualizándose, 
afirma el alumno de diez

Uno debe abrirse a todas estas 
libertades que ofrece el CCH y hay que 
saber utilizarlas. En conjunto, todo esto 
puede traducirse en disfrutar más toda 
esta experiencia de ser cecehachero.”

Una vida de 10
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

A pesar de su juventud, César 
Antonio García Dávalos tie-
ne un panorama muy claro 
de sí mismo: “Desde chico 

soy de la idea de que las cosas deben 
hacerse siempre bien, principalmente 
con gusto; hay que buscar motivacio-
nes, proponerse objetivos y alcanzarlos 
poco a poco. También me ha ayudado 
mucho la compañía de mis padres y 
amigos. Además de buscar formas de 
relajarme, practico mucho ejercicio. 
Creo que el deporte es una manera en 
la que se puede liberar mucho estrés, 
mantener el cuerpo fuerte y sano, fun-
damental para salir adelante”. 

El alumno sobresaliente del plan-
tel Vallejo habla de cómo ha logrado el 
promedio de diez: “La inspiración por 
las buenas calificaciones viene de mí, 
yo tengo metas en la vida. Quiero aca-
bar una carrera, quiero establecer las 
bases para mi vida y sé que todas las ac-
ciones que haga en el presente tendrán 
repercusión en mi futuro. Yo me hago 
responsable y tomo mis decisiones. Mis 
padres están al pendiente de lo que re-
quiero y cuenta mucho tenerlos para 
contarles mis cosas, con quien desaho-
garme y que me reconforten”.

García Dávalos planea estudiar Ar-
quitectura: “Me gusta mucho descu-
brir y experimentar cosas nuevas, lo 
veo como una oportunidad de conocer 
constantemente y abrirme a más cues-
tiones. De igual manera me gusta apre-
ciar todos esos pequeños detalles, la 
parte artística, el significado que con-
lleva elaborar ciertas formas y líneas en 
una construcción”.

Desde que los jóvenes ingresan al 
Colegio, considera, “deben tratar de 
balancear, encontrar un equilibrio, 
porque creo que el tema del ocio es im-
portante como una manera de relajarse 
y distraerse un poco. Sí hubo muchas 
tentaciones, la verdad es que muy fácil 
descarrilarse, pero parte de estable-
cerse objetivos es que siempre hay que 
tenerlos presentes, tener en cuenta qué 
es a lo que uno quiere llegar, tanto las 
metas a corto como a largo plazos”.

Y prosigue: “Creo que tampoco es 
correcto quedarse cerrados, uno debe 

abrirse a todas estas liber-
tades que ofrece el CCH y 
hay que saber utilizarlas. En 
conjunto, todo esto puede 
traducirse en disfrutar más 
toda esta experiencia de ser 
cecehachero. Yo lo pongo 
como un equilibrio entre 
estudio, amigos, incluso si 
uno quiere noviazgo”.

El estudiante destacado 
proviene de una secundaria 
pequeña, por ello el inicio 
en el CCH fue complicado, 
pero se adaptó rápido: “La 
verdad es que ha sido un 
modelo muy efectivo, tengo 
amigos que estudian en la 
Preparatoria y cambia mu-
cho la visión entre escuelas. 
Me quedé enamorado de 
este sistema. Es muy impor-
tante aprender a aprender,  
porque creo que este mode-
lo enseña para la vida”.

Formarse a distancia

César Antonio reconoce 
que le costó mucho traba-
jo adaptarse a las clases en 
línea: “Todavía sigo adap-
tándome, porque soy muy 
social, entonces a habido 
mucha soledad o falta de 
interacción, por parte de 
los profesores; me ha tocado 
de todo. Ha sido aprender 
a trabajar de distintas ma-
neras, porque cada maestro 
adopta una forma diferente 
e incluso ellos no lo han lo-
grado entender al cien por 
ciento. Ha sido una constan-
te retroalimentación entre 
profesores y alumnos, en 
la que ambos nos estamos 
explicando cosas. Ha falta-
do empatía por parte de los 
profesores de que existen 
más materias. Las tareas an-
tes se entregaban por clase y 
ahora a veces la piden de un 
día para otro”.

En cuanto al ámbito 
educativo, considera: “Yo 
diría que la educación en 
México ha evolucionado en 
muchas cosas; sin embargo, 
hay muchas problemáti-
cas, a muchísimas personas 
les falta acceso a educación 
de calidad, al gobierno le 
correspondería involu-
crarse más, promover más 
escuelas y que más perso-
nas puedan crecer y tener 
oportunidades”.

Respecto a las fake news, 
piensa: “Ante una noticia 
llamativa sí trato de inves-
tigar más, porque luego 
hay muchas versiones. Uno 
trata de ir más allá de lo 
hay en una nota, de buscar 
más información, que sean 
fuentes confiables. Es parte 
de lo que nos han enseñado 
y que deberíamos inculcarlo 
a otras personas”.

Asimismo, cree que está 
justificado el movimien-
to feminista, “aunque hay 
personas y acciones que lo 
han desvirtuado. Se trata de 
hacer conciencia de todo lo 
que ha pasado y ocurre, para 
cuestionarnos, cambiar pa-
trones y conductas que nos 
hagan convivir mejor entre 
todas las personas, que no 
afectemos a nadie”. 

Arquitectura, que es 
lo que planea estudiar 

César Antonio García 
Dávalos, está dentro 

de las diez carreras más 
demandadas de la UNAM. 
Se imparte en la Facultad 

de Arquitectura de Ciudad 
Universitaria y también 

en la FES Acatlán y en 
la FES Aragón.
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“Al final seremos una
generación especial”

KRISTY LIZETH VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, 
DEL PLANTEL ORIENTE

Con su promedio de 10, esta brillante alumna 
aspira a convertirse en química farmacéutica

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

“Una de las principales razones por 
las que me esfuerzo en obtener las 
mejores notas es por influencia 
de mis padres, pero también por 

ver qué tan lejos puedo llegar y qué tan 
grande es mi capacidad”, afirma Kristy 
Lizeth Vázquez Hernández, alumna de 
sexto semestre del plantel Oriente que, 
con un promedio de diez, desea cursar 
la carrera de Químico Farmacéutico 
Biólogo. 

“Considero que el apoyo de mi fa-
milia siempre es importante en nuestro 
desarrollo académico. Si no la tuviéra-
mos, no podríamos dedicarle tiempo 
al estudio, como es mi caso; además es 
muy emocionante su reconocimiento. 
Nunca he sido una alumna con bajas 
calificaciones, pero ahora es mi mejor 
momento. Mis padres me han dicho 
que mi único trabajo es estudiar y el he-
cho de que una de mis hermanas mayo-
res ya se graduó en la Universidad me 
mantiene motivada”.

Kristy consideró que el cambio de 
la secundaria al CCH fue muy grande, 
porque en el Colegio se da una mayor 
libertad para explorar conocimientos: 
“Fue sencillo adaptarme. Al principio 
me costó un poco de trabajo manejar los 
horarios, porque me tocó en la tarde y yo 
siempre había ido en la mañana, pero me 
ayudaron mucho mis profesores, eran 
comprensivos y tuve buenos compañe-
ros que también me auxiliaron”.

Desde la primaria su 
sueño era ingresar al plan-
tel Oriente: “Tiene bonitas 
instalaciones, muchas áreas 
verdes y una gran bibliote-
ca, muchos libros que me 
han servido y que no se en-
cuentran en otras partes. El 
Colegio ofrece a sus estu-
diantes muchas oportunida-
des para superarse, sus pro-
gramas y becas nos motivan 
y ayudan mucho. Yo aprendí 
a investigar por mi cuenta y 
a encontrar información en 
fuentes confiables. Enseñar-
nos a ser autodidactas es im-
portante, porque no toda la 
vida nos va a llevar un profe-
sor de la mano”.

Lizeth asegura que al 
principio fue complicado 
estudiar en línea, porque de 
vez en cuando se iba la cone-
xión de internet, no encon-
traba la información nece-
saria y no podía acudir a la 
biblioteca. Fue un problema 
hasta que aprendió a utilizar 
el catálogo de libros en línea: 
“Me he adaptado bastante 
bien, porque mis profesores 
han puesto mucha dedica-
ción en sus clases, no como al 
principio, que la mayoría en-
viaba las tareas. Hay que or-
ganizar los tiempos para dar-
le prioridad a los estudios, 
pero también para tener 

tiempo de esparcimiento y 
estar con la familia”.

Es difícil definir cómo 
se siente en estos momentos 
históricos, dice: “Ha sido 
bastante turbulento este ca-
mino, de pasar a unas clases 
que eran presenciales, ahora 
estar en línea. Al final de 
cuentas seremos una gene-
ración especial y es algo que 
nunca se va a volver a dar, 
porque todo este movimien-
to es gracias a los profesores, 
pero también a la participa-
ción de los alumnos. Somos 
una generación que se ha so-
brepuesto a la adversidad”.

Kristy considera que la 
educación en general tien-
de a ser individualista y a 
los alumnos no les permi-
ten interactuar entre ellos: 
“La convivencia es muy 
importante en la adquisi-
ción de conocimientos. Nos 
hacen aprender las cosas de 
memoria, no nos enseñan 
a ser críticos con la infor-
mación que nos llega. ‘Esto 
es y tienes que aceptarlo’. 
Ese es el mayor problema. 
Es importante enseñarnos 
a ser autónomos y siempre 
criticar la información que 
nos llega, no aceptarla nada 
más porque llega de una 
autoridad, sin hacer una 
investigación”.

Una vida de 10



12 de ABRIL 2021  | 50 AÑOS DEL COLEGIO ● INICIO DE CLASES

43
inicio de 
clases

Respecto a las fake news, 
dice que lo más importante 
es abrir la nota, leerla con de-
tenimiento y consultar otros 
medios: “No quedarse con 
internet, de vez en cuando 
ver noticias en la TV, en pe-
riódicos o incluso en la radio, 
preguntarles su opinión a las 
personas que nos rodean, 
como nuestra familia, nos 
puede ayudar a verificar al-
guna información”.

Frente a la problemática 
nacional, expresa: “Va a so-
nar un poco repetitivo, por-
que creo que muchas per-
sonas lo han dicho, pero los 
mexicanos nos inclinamos 
mucho a seguir órdenes, no 
sé, creo que es la ignorancia 
que tenemos acerca de mu-
chos temas, no buscamos 
salir de esta zona de confort. 
Para todos es importante tra-
tar de salir de ella, veo que el 
mayor problema de este país 
es que somos conformistas”.

La cecehachera reconoció 
que no sabe mucho acerca del 
movimiento feminista, pero 
desde su punto de vista per-
sonal sí lo apoya: “Las injus-
ticias han sido muy grandes 
desde hace mucho tiempo y 
si no hacemos algo, o no sa-
limos, hablamos o alzamos 
la voz (a veces tiene que ser 
de forma violenta), entonces 
nunca nos van a escuchar”. 

Sus pasatiempos son 
leer ciencia ficción, 
clásicos griegos o 
cuentos. También 
manualidades como 
figuras de pixeles y ha 
tratado de aprender 
a tocar la guitarra. 
Escucha música pop 
y sólo le gustan las 
películas de terror.

Es algo que 
nunca se va a 
volver a dar. 
Somos una 
generación 
que se ha 
sobrepuesto a 
la adversidad.”
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Elogia método 
de estudios

ESTEFANÍA JAIME ZÁRATE, 
DEL PLANTEL SUR

“Es bastante bueno que 
seamos independientes 
y que los maestros sean 
una guía”, afirma la 
estudiante de diezPOR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

“Mi inspiración desde niña ha sido mi 
mamá, porque es muy trabajadora, y 
mi hermano, porque ha sido un estu-
diante destacado. Ellos son los que me 

apoyan emocionalmente, dándome conse-
jos. Mi hermano me ayuda en mis tareas. 
Mi mamá es licenciada en Administración 
y me da consejos de la vida en general. Es-
tudió también en el plantel Sur. Mi her-
mano fue a la Preparatoria 6 y hoy estudia 
Ingeniería Civil en la UNAM”, relata Es-
tefanía Jaime Zárate.

La cecehachera de cuarto semestre lleva 
un promedio de 10 y quiere estudiar Inge-
niería en Mecatrónica: “Me gusta mucho 
dedicarme a la escuela, básicamente de eso 
se trata mi vida, me agrada aprender nue-
vas cosas”. Siempre ha sido alumna destaca-
da y ha obtenido excelentes calificaciones.

Sus profesores de la secundaria, co-
mentó, le dieron una idea de cómo era el 
Modelo Educativo del CCH: “General-
mente hacíamos investigaciones y otras 
actividades como ensayos. Entonces se me 
hizo fácil adaptarme al CCH. Iba en una 
secundaria privada donde tenía beca, igual 
que en la primaria”.

Estefanía platica que se autorreguló 
muy bien cuando ingresó al plantel Sur: 
“Mi familia y la escuela me inculcaron ser 
responsable. Para mi desarrollo académico 
y personal no debo faltar a clases, porque si 
lo hago después no se puede seguir el hilo 
de las cosas. No me dejé llevar por compa-
ñeros que me querían inducir a no entrar 
a clases y que nos fuéramos. Yo siempre 
tomo mis clases y les dedico el tiempo ne-
cesario para acreditar de forma excelente”.

La brillante alumna consideró que lo 
mejor del Colegio es su método de estudios: 

“Es bastante bueno que sea-
mos independientes, que 
realicemos investigaciones 
y que los maestros sean una 
guía. Ser autónomos es una 
de las características prin-
cipales de nuestra Univer-
sidad, una de las mejores de 
América Latina”.

En relación con el reto 
de la educación a distancia 
manifestó que no se le ha 
hecho difícil, pues es como 
estar en un aula: “Tomo 
apuntes, estoy interesada en 
las clases y participo como lo 
haría en un salón normal”.

Sobre la pandemia pla-
ticó que un tío se vio afec-
tado por el Covid-19, pero 
afortunadamente él y su 
familia se recuperaron. “Es 
necesario tener las precau-
ciones sanitarias para salir 
de esta situación y que las 
personas sigan las indicacio-
nes para que ya no haya más 
decesos. Debemos tener más 
cuidado en nuestra limpieza 
y respetar el hábitat de los 
animales”.

También opinó sobre la 
educación: “Hay carencias 
en idiomas, hay personas 
que no tienen un buen de-
sarrollo respecto al inglés y 
considero que es importan-
te enriquecer esa parte. En 
el Colegio se pueden tomar 
dos idiomas; por ejemplo, 

yo cursé inglés en la secun-
daria y en el CCH estudio 
francés, así puedo ampliar 
mis rangos de aprendiza-
je y mis áreas de oportu-
nidad para desarrollarme 
profesionalmente”.

Ante las fake news, tiene 
un método eficaz: “Cuando 
me llegan ese tipo de noti-
cias, generalmente busco 
en plataformas confiables 
como la UNAM o las pá-
ginas del gobierno, para 
confirmar que sean datos 
verídicos y lo comento con 
mi familia por si tienen que 
salir a conseguir insumos, 
para que estén al tanto de la 
situación también”.

El movimiento feminis-
ta lo considera justificado 
y la manera como se mani-
fiestan también: “Pienso 
que, históricamente, las re-
voluciones no se han logra-
do de manera pacífica; por 
ejemplo, en la Independen-
cia se rompió la puerta de la 
alhóndiga de Granaditas. De 
cierta manera, las guerras 
son una manera de levantar-
se contra el Estado. Es una 
forma de que las mujeres ya 
sean escuchadas. La violen-
cia contra algunas mujeres 
puede causar sentimientos 
de desesperación y esa es la 
única manera en que pue-
den sacar su frustración”.

Una vida de 10
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El mayor problema 
de México, dice, es la fal-
ta de información: “Con 
esto me refiero a que la 
gente no se esfuerza en ir 
más allá. En el caso de las 
mujeres no indagan más 
sobre estos conflictos y 
repiten lo que los me-
dios amarillistas dicen, 
además de que tampoco 
se inculcan valores para 
la convivencia. También 
está el machismo, porque 

cierra muchas puertas 
esa falta de valores y de 
información”.

Respecto de sus hob-
bies, señaló: “Me gusta el 
ballet clásico, llevo seis 
años practicándolo; lo 
suspendí tres años, du-
rante la secundaria, pero 
lo retomé en un taller del 
CCH. También me agra-
da leer historias de terror 
y románticas, además di-
bujar”, concluye. 

Me gusta mucho 
dedicarme a la escuela, 
básicamente de eso se 
trata mi vida, me agrada 
aprender nuevas cosas.”

6 
años lleva 
Estefanía 

Jaime Zárate 
practicando 

ballet clásico.
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MEDIO SIGLO DEL CCH, EN CIFRAS 

Un testimonio numérico
Algunos datos 
muestran cómo llega 
este bachillerato 
universitario al 50 
aniversario de su 
inicio de clases

DE LA REDACCIÓN

gaceta.cch@cch.unam.mx

Para festejar el cincuentenario del inicio de clases en el Cole-
gio de Ciencias y Humanidades, esta edición especial de Gaceta 
CCH muestra la evolución en cifras de nuestra institución edu-
cativa. De esta manera fijamos un momento clave de su trayec-

toria y desarrollo. Estas cifras tienen el propósito de sintetizar nuestro 
largo periplo académico y preservar los datos que dan testimonio de 
una historia compartida por diversas generaciones de alumnos, profe-
sores y trabajadores, tres pilares del CCH.

Centros PC Puma 
tiene el CCH, uno 
por plantel.

549proyectos docentes del CCH 
fueron apoyados en 2021 por la Iniciativa 
para Fortalecer la Carrera Académica en el 
Bachillerato (Infocab).

17,462 alumnos del CCH 
egresaron en 2020 con Pase Reglamentado.

20especialidades de formación para alumnos de los cinco 
planteles ofrece el Departamento de Opciones Técnicas.

1,617 
números se han publicado de la 
Gaceta CCH  hasta abril de 2021.

46 
cursos sobre el uso 
de las Tecnologías 
de la Información 
conformaron en 
2020 el Programa 
Emergente de 
Formación de 
Profesores en Línea.

58, 533 
estudiantes de excelencia o en posición 
vulnerable del CCH 
recibieron una beca para continuar 
su desarrollo académico.



12 de ABRIL 2021  | 50 AÑOS DEL COLEGIO ● INICIO DE CLASES

47
inicio de 
clases

Un testimonio numérico

destacadas profesoras 
del CCH recibieron el 
Reconocimiento Sor 
Juana Inés de la Cruz 2021.

5
 18,985 aulas virtuales Teams se 
crearon en el semestre 2020-2.

 20,200 
seguidores tiene 
actualmente la página 
oficial del CCH en la red 
social Instagram.

600 contenidos ofrece el sitio web de Gaceta CCH, 
con más de 200 mil visitas hasta hoy.

 13,652 estudiantes 
recibieron formación en 
educación física en línea en el 
periodo 2020-I y 2020-2.

 11 revistas publica actualmente el CCH, entre las 
cuales destacan Eutopía, Imaginatta, Poiética y Murmullos 
filosóficos.

 42,895 
fotografías contiene el acervo 
digital de la DGCCH.

 67 millones de datos 
bibliográficos contiene Reaxys, 
la plataforma para químicos a la 
que tienen acceso profesores y 
alumnos del CCH.

 186 profesores del CCH participaron 
en 18 seminarios permanentes de las cuatro 
áreas académicas.

 21 testimonios reúne el libro Legado 
y memoria. El Colegio y sus fundadores a 50 
años.

 1,690dispositivos para préstamo tienen en total los 
cinco Centros PC Puma del CCH.

147,774 
seguidores tiene, hasta hoy, la 
página oficial del CCH en la red social 
Facebook.

 27,422 
seguidores tiene, hasta hoy, la 
página oficial del CCH en la red social 
Twitter.
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“Nos llegaron 
nuevas luchas”

MARIANA GONZÁLEZ VEGA, LA CHICA UN MILLÓN

Un logro de todos
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La estudiante quiere 
ser abogada y aportar 
al despertar social

POR VÍCTOR MANUEL TORRES

victor.torres@cch.unam.mx

En 2019, el CCH no sólo 
festejó 48 años, tam-
bién vivió un hecho 
afortunado, peculiar: su 

matrícula alcanzó el millón de 
alumnos. Ese golpe de suerte le 
correspondió a Mariana Gonzá-
lez Vega, una estudiante de en-
tonces 15 años que llegaba feliz a 
inscribirse al plantel Naucalpan.

En aquel año, en una entre-
vista publicada en Gaceta CCH, 
Mariana se notaba contenta y lo 
expresaba: “Me siento muy or-
gullosa de estudiar en el Colegio, 
porque ha sido una tradición fa-
miliar. Mis tíos estudiaron aquí, 
me contaban que era una escuela 
muy grande, de excelente nivel. 
¡No sabía que yo era la alumna 
un millón. Si ya me enorgullecía 
ser parte de la institución, ahora 
más! Estoy consciente de que mi 
compromiso se duplica”.

Después hizo un repaso 
por su primer semestre, cuan-
do aprendió a conocer mejor su 
plantel, a sentirse identificada 
con el CCH: “Recuerdo que hi-
cimos una exposición respecto 
a la creación del Colegio, de la 
cual aprendí mucho. También 
comprobé que los profesores 
cuentan con una gran prepara-
ción y son accesibles, humanos. 
Me di cuenta de que para el 
CCH es muy importante la in-
tegración de toda la comunidad. 
Mi paso por el CCH ha sido muy 
agradable. Me enamoré de la es-
cuela, su gente, esto es la esencia 
del Colegio”.

Institución de medio siglo

Dos años después, Gaceta CCH 
entrevista a Mariana, pero aho-
ra en el contexto de los festejos 
por el cincuentenario del Cole-
gio. Aquella emoción por ser la 

alumna un millón no se desvanece. 
Al contrario. La ha acompañado 
hasta el sexto semestre, momento 
en que ha tomado una decisión re-
levante: “Voy a estudiar Derecho”, 
dice convencida. Y explica su elec-
ción: “Quiero ser abogada en esta 
etapa social en la que nos encon-
tramos, donde todos están alzando 
su voz. Me resulta simplemente 
maravilloso poner mi granito de 
arena apoyando a las personas en 
este gran despertar social”. 

Y continúa: “Desde pequeña 
tenía el deseo de que algún día 
nuestra realidad cambiara, que de-
jaran de cometerse tantos abusos 
contra las personas, que por fin un 
día sean más las noticias sobre nue-
vos descubrimientos y logros que 
de injusticias, corrupción y trage-
dias. Me han dicho que yo no pue-
do cambiar el mundo y confieso 
que yo me lo creí, pero conforme 
pasaba el tiempo yo iba crecien-
do no sólo físicamente, formé mi 
propio carácter, escribí mis pro-
pias reglas y cambié mi forma de 
pensar tan limitante. Comprendí 
que, si yo quería cam-
biar el mundo, entonces 
debía cambiar primero 
mi realidad. Empecé 
a confiar en mí y dejé 
de esperar que alguien 
llegara con una varita 
mágica; no quería que 
me volvieran a decir que 
era imposible, no que-
ría que me volvieran a 
callar”.

Para elegir adecua-
damente una carrera, 
afirma, son útiles los 
apoyos que brinda el 
CCH. “Parte de mi gran 
cambio fue debido al 
CCH. Mis amigos y los 
profesores me ayudaron 
a darme cuenta de mis 
capacidades e intereses, 
pero también a traba-
jar mis limitaciones y, 
sobre todo, a mejorar 

como persona. Soy una estudiante 
difícil y rebelde, soy terca y para 
muchos profesores fui un dolor de 
cabeza, pero un día una profesora 
se dio cuenta de que en realidad mi 
problema era mi falta de confianza, 
y ella me enseñó a confiar en mí, a 
decir lo que pensaba”. 

En ese sentido, comenta, la 
orientación vocacional del CCH “es 
algo más profundo que asesorías y 
exámenes de aptitudes; llega a noso-
tros desde el momento en el que nos 
volvemos parte de la UNAM, se nos 
brinda todos los días en clase, está 
presente en los debates con nuestros 
profesores y en los tres principios bá-
sicos del CCH”.

“La chica del millón”

A dos años de distancia, el hecho de 
ser la alumna un millón del CCH la 
sigue haciendo feliz. “En un prin-
cipio creía que era simple suerte. 
Mi cara estaba en la portada de la 
Gaceta, me hacían entrevistas y un 
día ya todos me decían ‘La chica del 
millón’, pero ser reconocida sólo 

por el azar me causaba 
conflicto. No era un 
logro mío. Pero hoy 
ese pensamiento cam-
bió: ser la alumna un 
millón es un logro de 
todos nosotros”. 

En el cumpleaños 
50 años del CCH lanza 
una felicitación y un 
exhorto: “Debemos 
sentirnos orgullosos, 
pero también recordar 
todo el esfuerzo y la 
lucha que se vivió para 
llegar a donde se ha 
llegado. Con la llega-
da de este aniversario, 
también nos llegaron 
nuevas luchas y debe-
mos tener la seguridad 
de que dentro de otros 
50 años futuras genera-
ciones valorarán este 
legado”.  

1,018,405 
alumnos han pasado por las aulas del CCH 

hasta el semestre 2020-2.

Voy a estudiar 
Derecho. 
Quiero ser 
abogada en 
esta etapa 
social en 
la que nos 
encontramos, 
donde todos 
están alzando 
su voz.”
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El diálogo, una 
apuesta constante

VIDA E INSPIRACIÓN

Una discapacidad no 
es un límite, sostiene 
Jorge Emmanuel Badillo, 
alumno del Colegio

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

“He vivido muchas experiencias aquí. 
De las principales, adquirir cono-
cimientos, pero no aquellos que se 
quedan como una simple charla del 

profesor o como apuntes en los cuadernos, 
sino que se llevan a la práctica. También la 
de ser partícipe de una comunidad colabo-
rativa, unida, desde lo escolar como social, 
del diálogo y la comunicación, pero sobre 
todo de tener otra perspectiva de la reali-
dad, gracias a la libertad que existe”.

Así se expresa Jorge Emmanuel Badillo 
Ortiz, primer universitario en una familia 
de politécnicos, quien actualmente cursa 
el sexto semestre en el plantel Azcapotzal-
co con el objetivo de convertirse en aboga-
do para luchar por la justicia social. 

En entrevista, recuerda que muchos 
criticaron su elección por el CCH, pero 
con el apoyo incondicional de su familia, 
dedicación y esfuerzo, hoy es un cecehache-
ro destacado. 

Badillo Ortiz nació con retinopatía del 
prematuro y, a causa de una caída, tuvo 
desprendimiento de retina en ambos ojos, 
lo que lo llevó al quirófano. Se trata de una 
enfermedad degenerativa e irreversible. 
No obstante, esta condición no lo ha de-
tenido en conseguir sus metas personales y 
académicas, y en ellas el CCH ha jugado un 
papel fundamental.

“El Colegio es una microsociedad con 
muchas ideologías, que te da oportunida-
des, te apoya. Aquí encontré una forma 

diferente de aprender. Por 
mi condición visual, siem-
pre me dije que no me que-
daría atrás, pues una disca-
pacidad no es un límite y 
siempre busco estar al pa-
rejo con mis compañeros”, 
señala.

El estudiante reconoce 
que, en estos años de ba-
chillerato, ha encontrado la 
forma de potencializar vir-
tudes y construir una per-
sonalidad sensata, de cómo 
aplicar los conocimientos y 
de entender que todo pue-
de ser debatible. “Me gusta 
el diálogo, pienso que es la 
mejor forma para atender 
las problemáticas. Aquí he 
podido mejorar esa cuali-
dad y me ha servido en mis 
clases y con las personas que 
me rodean. Me he converti-
do en una persona con más 
claridad para comprender la 
realidad”.

En esta trayectoria, mu-
chos maestros han influido 
en él. “No quisiera decir 
sus nombres por temor a 
olvidar a alguno, pues todos 
han sido importantes, no 
sólo aquellos que me dieron 
clase, sino también de la ad-
ministración de la escuela, 

quienes me han orientado 
en varios momentos. Para 
muchos de ellos signifiqué 
un reto en cómo enseñar-
me y al final se convirtie-
ron en amigos, y me han 
acompañado en momentos 
relevantes”. 

Aunque ya en secundaria 
había empezado con la idea 
de realizar actividades so-
ciales dirigidas a los jóvenes, 
el bachillerato lo impulsó 
más en esta idea, específica-
mente en exponer, a través 
de charlas, algunas proble-
máticas sociales que viven 
los adolescentes, con el ob-
jetivo de orientarlos, una 
labor que lo llevó a obtener 
dos menciones honoríficas 
en el Reconocimiento a la 
Convivencia Universitaria y 
en la Presea Bernardo Quin-
tana Arrioja, en la categoría 
de valor.  

“Todo esto surgió a par-
tir de la comunicación con 
mis compañeros, de saber 
qué piensan, cuáles son sus 
ideologías, incluso de lo que 
dicen los profesores. Con-
sidero que el cambio social 
empieza con uno mismo. 
Entonces, si queremos lo-
grarlo debemos orientar, 

9.63 
 es el promedio 

general de 
rendimiento 

escolar de Jorge 
Emmanuel Badillo
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motivar e incluso guiar a 
las personas. Busco romper 
estereotipos y prejuicios. La 
convivencia es el impulso en 
ese cambio que busca la so-
ciedad”, subraya.    

“Más allá de una disca-
pacidad o de un bastón con 
el que muchos me ven, pien-
so en que nada es imposible. 
Si tú te lo propones puedes 

superar esos obstáculos, 
puedes aspirar a ser una bue-
na persona y eso nos motiva 
a hacer algo productivo. Me 
siento satisfecho por lo que 
he hecho, aunque aún falta 
mucho. Desde niño siem-
pre he estado bajo la idea de 
hacer y no quedarme atrás, 
ser dedicado; quizá existe 
una desventaja física, pero 

trabajo porque así no sea. La vida es 
una oportunidad”.

A unos meses de egresar, y con 
un promedio de 9.63, Jorge Em-
manuel afirma que el CCH superó 
sus expectativas. “Lo recomiendo, 
aunque el Modelo Educativo no es 
para todos, es para quien realmente 
se va a dedicar a estudiar y busque 
el crecimiento personal, no se arre-
pentirá, pues es la mejor escuela”. 

Busco romper estereotipos 
y prejuicios. La convivencia 
es el impulso en ese cambio 
que busca la sociedad.”
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La solidaridad, su 
vocación

ÁNGEL CHÁVEZ MARTÍNEZ, DEL PLANTEL NAUCALPAN

El alumno del CCH ha 
sido reconocido por su 
compromiso cívico
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Debido a una labor cívica, Án-
gel Chávez Martínez obtuvo 
el Reconocimiento a la Con-
vivencia Universitaria, en 

su primera edición, hace casi dos años, 
antes de iniciar el confinamiento. “Me 
aburro fácilmente, necesito estar ocu-
pado, por ello empecé a hacer distintas 
obras y actividades en mi escuela. Ela-
boré un pliego petitorio para el muni-
cipio de Naucalpan y un protocolo de 
seguridad para todos mis compañeros 
del CCH”.

Junto con otros amigos, prosiguió, 
hizo una comisión de seguridad por el 
caso de Marco Flores, el chico que se 
llevaron unos policías de la estación del 
El Rosario del Metro y desapareció, y 
luego apareció en Naucalpan. “Esto 
nos preocupó y por eso hicimos plie-
gos y protocolos, porque antes no había 
presencia de los policías en el plantel y 
luego, cuando la hubo, sólo estaban 15 
minutos”. 

Detalla que lo reconocieron por 
varias acciones, una de ellas fue su co-
laboración con la maestra Rebeca Ro-
sado. “Gracias a ella pudimos hacer un 
centro de acopio y donativos para dos 
casas de huérfanos. Yo la apoyé en este 
proyecto con la difusión. Su oficina es-
taba llena de cosas que donó la comu-
nidad del CCH. Le ayudé a separar los 
juguetes y la ropa”.

Él y sus compañeros interactuaron 
con los niños, les llevaron material de 
aprendizaje, jugaron un rato y les puso 
canciones del famoso programa infan-
til chileno 31 minutos: “Estaban conten-
tísimos. Al final uno termina volviendo 
a ser niño. Lo que me dejan estas accio-
nes es saber lo que tengo, qué es lo que 
puedo dar y cómo puedo ayudar a otras 
personas”.

Otra cuestión que tomaron 
en cuenta para premiarlo, ex-
presó, fue haber creado la cam-
paña de protección civil. “Una 
profesora de otro plantel vino y 
se dio cuenta de nuestra situa-
ción, nos pusimos a revisar las 
alarmas, observamos que las es-
caleras de los edificios eran in-
suficientes, en cuáles construc-
ciones debemos replegarnos, 
qué se debe hacer junto con la 
comunidad”.

Solidaridad

Su vocación por ayudar nació 
de una manera de pensar: “A 
veces es más fácil ayudar a otro 
que ignorarlo. Desde que tengo 
memoria he intentado ayudar a 
los demás. A pesar de que en la 
secundaria el sistema era cerra-
do, yo ya era una persona muy 
abierta, andaba con mis amigos 
por las calles o paseando en el 
Centro, justo porque mis pa-
dres están ocupados. Al reci-
bir el reconocimiento me sentí 
muy bien.

Lo que les digo a todos, in-
cluso a mis papás, es que fue 
por decisión, me gustó mucho, 
mucho el CCH, como para cua-
tro años. Creo que lo mejor del 
Colegio es la libertad que le dan 
al estudiante, con un trato ho-
rizontal, aunque esta libertad 
puede ser un problema, porque 
venimos de sistemas 
diferentes, a la hora 
que nos dejan ser 
nosotros mismos no 
sabemos qué hacer 
y caemos a veces en 
cosas que no. Creo 
que me gustaría que 
hubiera más CCH”.

Ángel Chávez ha 
sido primer lugar 
en torneos de kara-
te y, también, cursa 
un cuarto año en el 
CCH, aunque ase-
gura que esta situa-
ción es deliberada. 
“Ya me conocen en 
la escuela. Me llevo 
bien con la maestra 

2 
 carreras en la 
UNAM quiere 

estudiar Ángel 
Chávez Martínez 

Derecho o 
Psicología en la 
UNAM en línea 
y la licenciatura 

en Seguridad 
Ciudadana.

Por ahora, Ángel Chávez 
Martínez lee las novelas 
Crimen y castigo de 
Dostoyevski y ¿Sueñan 
los androides con ovejas 
eléctricas? de Philip K. Dick.

La igualdad 
de género 
es algo 
necesario, 
justo y que se 
tiene que dar, 
aunque va 
muy lento.”

Rebeca, con el maestro Kes-
hava (director del plantel 
Naucalpan). Quiero estu-
diar dos carreras: Derecho 
o Psicología en la UNAM 
en línea y la licenciatura en 
Seguridad Ciudadana, pero 
en la Autónoma del Estado 
de México”. Y en términos 
académicos su desempeño va 
bien, tan así que desea par-
ticipar en la Olimpiada del 
Conocimiento en el área de 
Historia.

“Me gusta leer por mi 
cuenta, por eso estudiar a 
distancia no se me ha he-
cho difícil, pero sé que hay 
compañeros a los que se les 
complicó y los profesores no 
estaban acostumbrados, es un 
reto para ellos. Decir que el 
Covid-19 es lo único que nos 
afecta en esta pandemia es un 
error, también nos hemos en-
frentado a nosotros mismos 
en el aislamiento; siento que 
a muchos les preocupa eso. 
Para informarme bien, inten-
to buscar tanto sitios con los 
que yo concuerdo, como en 
los que no, que son contrarios 
a mi ideología, para compa-
rar”, expresa.

Sobre la igualdad de gé-
nero considera: “Es algo ne-
cesario, justo y que se tiene 
que dar, aunque va muy len-
to. Creo que tanto hombres 

como mujeres se 
dejan llevar por 
las emociones y 
se pierde el obje-
tivo. Pienso que 
el mayor proble-
ma de México es 
su educación. La 
única educación 
que reciben mu-
chas personas es 
el catecismo. Falta 
mucha educación, 
estamos acostum-
brados a que la 
política sea de los 
partidos, cuando 
debería ser la inte-
racción entre unos 
y otros”. 
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EXALUMNO DEL PLANTEL VALLEJO

“Lo que soy inició en 
el Colegio” El destacado psicólogo 

fue parte de la primera 
generación de alumnos 
del CCH, hace medio siglo

25 años 
ha dedicado el 
psicólogo José 
Méndez Venegas 
a especializarse en 
atender a pacien-
tes oncológicos.
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POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Con 17 años, gusta de tocar la 
guitarra acústica, pues sus seis 
cuerdas emiten notas musicales 
diáfanas, precisas; le apasiona, al 

mismo nivel, jugar basquetbol y represen-
tar a su escuela de bachillerato en torneos 
universitarios. Sin embargo, lo que más 
disfruta es conocer temas nuevos de las 
materias de ciencias experimentales: bio-
logía, física y química, así como asuntos 
relacionados con la salud y el comporta-
miento humano.

Es 1971 y el joven de 1.80 metros de es-
tatura, que invierte más de una hora de la 
mañana en transporte público para llegar 
de la zona del aeropuerto al plantel Valle-
jo, todavía no sabe que llegará a formar-
se como un psicólogo especializado en la 
atención de niños y adolescentes con pa-
decimientos oncológicos. Mientras tanto 
estudia, toma con atención todas sus clases 
y asiste a la biblioteca a investigar por su 
cuenta.

Después de algunos años de haber 
egresado de su querido plantel Vallejo, 
escribirá libros y diversos artículos sobre 
temas de su especialidad, para compartir 
sus puntos de vista y los resultados de sus 
indagaciones con colegas y personal de la 
salud, dentro y fuera del país.

Y también ejercerá la docencia en la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, que lo ha cobijado académicamente 
desde adolescente, y en la Universidad 
Anáhuac de Querétaro, su nueva casa. Con 
el tiempo también formará una familia de 
la cual surgirán profesionistas universita-
rios que le darán nietos inquietos, diverti-
dos y soñadores como él lo fue.

El protagonista de esta historia llena de 
curiosidad científica y pasión por aprender 
es José Méndez Venegas, quien hace medio 
siglo formó parte de la primera generación 
del plantel Vallejo, del Colegio de Ciencias 
Humanidades, que en 1971 se fundó para 
convertirse en una referencia académica 
por su innovador sistema de enseñanza.

El profesional del presente 

Hoy, Méndez Venegas tiene 67 años y 
funge como coordinador del servicio de 
Psicooncología Pediátrica del Hospital In-
fantil Teletón de Oncología, en Querétaro.

“Mi vida personal y profesional inició 
en 1971, en el plantel Vallejo del Colegio 
de Ciencias y Humanidades. Fueron tres 

años maravillosos en donde 
aprendí mucho de los pro-
fesores que nos motivaron 
con su ejemplo a aprender 
e investigar los temas de sus 
asignaturas, a hacernos de 
valores éticos y morales, y 
de creer en el logro de los 
sueños con trabajo, discipli-
na y esmero”, relata el espe-
cialista que se tituló por la 
Facultad de Psicología de la 
UNAM.

“A muchos de nosotros, 
el CCH nos dio estrategias, 
técnicas, habilidades y prin-
cipios para ser lo que somos, 
es decir, mejores personas 
y profesionales”, explica 
Méndez.

“Pero el CCH también 
nos enseñó el valor de la 
amistad, respeto y solidari-
dad hacia nuestros semejan-
tes”, menciona el psicólogo 
y en ese momento recuerda 
a su amigo de generación Ju-
lio César Morán, doctor en 
Historia por la Universidad 
Nacional.

Aplica lo aprendido

Al referirse al trabajo que 
desempeña actualmente, 
señaló que en los últimos 
25 años de su quehacer pro-
fesional se ha especializado 
en pacientes oncológicos, 
desde el punto de vista de la 
psicología.

“Eso me ha dado la 
oportunidad de crecer pro-
fesionalmente, viajar, ofre-
cer conferencias, publicar 
artículos en revistas especia-
lizadas, en el país y también 
en España, Brasil y Estados 
Unidos. Asimismo, tener la 
experiencia de escribir li-
bros como Manual de cuida-
dos paliativos pediátricos. Esto 
también se lo agradezco al 
CCH, porque en Taller de 
Redacción y de Redacción e 
Investigación Documental 
de aquella época nos ense-
ñaron las habilidades del 
pensamiento escrito”.

Otra de las habilidades 
que le dio el Colegio fue 

aprender a hablar en públi-
co y defender sus puntos 
de vista con argumentos. 
“Tal vez por esa razón fue 
que me interesó la docen-
cia, que ejercí algún tiempo 
en la Facultad de Psicología 
de la UNAM y ejerzo en la 
Universidad Anáhuac de 
Querétaro”.

Méndez Venegas con-
sidera que, para mejorar la 
formación de los jóvenes 
del bachillerato y la univer-
sidad, hay que fomentar “el 
respeto por la escuela y los 
profesores, padres de fami-
lia y personas mayores; to-
lerancia hacia las personas e 
ideologías”. Y se pronuncia 
por recuperar los valores 
éticos, “ya que en los últi-
mos 30 años los jóvenes, de 
manera general, han perdi-
do todo eso”.

El psicólogo expresa 
cómo se ve en el futuro in-
mediato: “Seguir disfru-
tando del trabajo que hago 
en el hospital de oncología, 
dedicar mayor tiempo a mi 
familia y nietos, y concluir 
un libro que estoy prepa-
rando, porque me considero 
una persona inquieta y con 
ilusiones para disfrutar cada 
momento de la vida”. 

A muchos de 
nosotros, el CCH 
nos dio estrategias, 
técnicas, 
habilidades y 
principios para 
ser lo que somos, 
es decir, mejores 
personas y 
profesionales.”



12 de ABRIL 2021  | 50 AÑOS DEL COLEGIO ● INICIO DE CLASES

56
inicio de 
clases

El CCH, un 
bum de libertad

VALESKA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, 
DEL PLANTEL ORIENTE

La alumna sobresaliente ha 
encontrado en el área científica 
una veta importante de 
crecimiento académico

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Las fotografías de hace tres años 
hablan de una jovencita con mu-
chas dudas sobre su futuro en una 
escuela nueva. Provenía de una 

secundaria rígida y llegaba a un espacio 
de libertad, “fue como un bum”, recuer-
da, pero al mismo tiempo fue un reto para 
demostrar que ha crecido y que ha forjado 
una nueva personalidad.  

“Sin duda, cambiamos mucho como 
personas. Una vez que empiezas a acoplar-
te en el Modelo del CCH, tú mismo deci-
des qué quieres ser y hacia dónde quieres 
ir. En lo personal quería aprender más, ha-
cer todo, lo veía como una forma de tener 
cosas y conocer personas, y te das cuenta 
de lo valioso que es”, así lo considera Va-
leska Martínez Rodríguez, estudiante de 
sexto semestre del plantel Oriente. 

Hija única y la primera en formar parte 
de la comunidad cecehachera, Valeska des-
cubrió en el área científica una veta im-
portante de crecimiento académico y per-
sonal. “Lo que más me emocionó y marcó 
fueron las materias de Biología, Química 
y los talleres extracurriculares. En Biolo-
gía me sentí más acoplada, es un área que 
tiene algo distinto, desde la forma en que 
me enseñaron, me sentía muy a gusto. A 
veces hacían modificaciones del programa, 
hasta en el aspecto experimental donde 

Historias cecehacheras
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Actualmente, Valeska Martínez participa en un 
proyecto del Programa de Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universitario sobre isla de calor, 
donde recopila datos y conoce la red de información. 
Planea estudiar la carrera de Cirujano dentista.

Lo que más 
me emocionó 
y marcó fueron 
las materias de 
Biología, Química 
y los talleres 
extracurriculares. 
En Biología 
me sentí más 
acoplada.”

fui afortunada de contar 
con maestros que ense-
ñan de manera dinámica y 
diferente”.

Este acercamiento la 
llevó a estudiar un curso 
sobre xerófilas en México, 
lo que le permitió viajar 
a Puebla. Ahí visitó algu-
nas reservas naturales para 
identificar plantas, saber su 
historia, el clima y todos los 
factores que influyen en su 
crecimiento.

“En tercer semestre tuve 
clases con Celso Miguel 
Luna. Yo había estudiado 
una opción técnica en pre-
paración de áreas verdes y 
él tenía los conocimientos. 
Después estudié con él Bio-
logía Molecular y ahí conocí 
a otros maestros, lo que fue 
enriquecedor”, recuerda.

“Me ayudaron mucho 
estas experiencias, sobre 
todo el compromiso con 
uno mismo y con los demás 
es muy importante. Una 
experiencia gratificante es 
conocer más lugares, eso 
permite tener otro tipo de 
visión, y convives con otras 
personas, observas cómo 
viven, cuáles son sus cos-
tumbres y es cuando com-
pruebas la riqueza del país”, 
afirma. 

Actualmente, comenta, 
participa en un proyecto 
del Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Bachi-
llerato Universitario sobre 
isla de calor, donde recopila 
datos y conoce la red de in-
formación. “Para alcanzar 
todo esto tuve que organi-
zar bien mi tiempo, dejar 
el miedo y aprender a hacer 

cosas sola, ser más segura y 
sacrificar algunas otras acti-
vidades; por ejemplo, asistir 
a fiestas”.

No es sencillo hacer mu-
chas cosas y ser bueno en 
todas, considera: “Llegué 
al punto de decir que ya no 
podía, pero creo que querer 
es poder, además también 
influye mucho el apoyo de 
la familia, aunque hay oca-
siones que llegan a preocu-
parse por lo que haces, para 
que no ocurra es importante 
integrarlos y no excluirlos 
de nuestra vida, decirles que 
estamos haciendo proyectos, 
así ellos también te motivan 
y lo haces. También es muy 
importante las personas 
que te rodean, los amigos y 
cómo cada uno de nosotros 
influye en otras personas y 
al mismo tiempo recibir in-
fluencia de otros”.

Pero, insiste, “no es fá-
cil, porque a veces es muy 
agotador y estresante, pero 
también es una forma para 
empezar a ser autodidacta. 
Los ingredientes princi-
pales serían:  ser constante, 
pensar qué tipo de persona 
quiero ser, el apoyo de la 
familia, el compromiso con 
lo que hacemos y qué tanto 
gusto tenemos por lo que 
hacemos, y, es la receta”. 

Algo que distingue a 
los chicos del CCH, afir-
ma, “es su seguridad, saber 
cuidarse, aunque depende 
de cada persona; el Colegio 
te permite ser autodidacta. 
Recuerdo que veía en la bi-
blioteca muchas personas 
que buscaban crear su pro-
pia personalidad a través de 

lecturas, información. Qui-
zá generalizo, pero muchos 
jóvenes ya saben qué quie-
ren ser y eso es algo que nos 
distingue”.

En un ejercicio de pros-
pectiva, Valeska comparte su 
visión a cinco años, primero 
terminando la carrera de 
Cirujano Dentista y empe-
zando una especialidad. “En 
esta inclinación el Colegio 
influyó, gracias a todo lo 
que ofrece esta institución 
y sus profesores. Si hubiera 
estado en otra escuela, todo 
hubiera sido diferente. Te 
haces autodidacta, te brin-
dan todas las herramientas 
para hacerlo, y es una buena 
forma de empezar para des-
pués seguir tu carrera por ti 
mismo”. 
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Forma de pensar, 
en evolución

ALEJANDRO GARCÍA CAMPOS, 
EXALUMNO DEL PLANTEL SUR

Estudió y fue promotor 
académico en el CCH; hoy 
se prepara como abogado

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Alejandro García Campos fue 
promotor académico en el plan-
tel Sur. Hace un año egresó con 
promedio de 9.57 y estudia De-

recho. “Voy a ser sincero, en el último día 
de la convocatoria tenía una clase de His-
toria que me aburría demasiado, entonces 
me enteré de los promotores. A mí me 
agradó cómo me recibieron en la semana 
de bienvenida, me gustaron sus campañas. 
De ese modo pensé evadir esa clase. Fue 
rebeldía, por así decirlo”.

El promotor académico, explica, tiene 
muchas labores: “Difundir las activida-
des y participar en ellas. En la semana de 
bienvenida se reciben documentos, noso-
tros revisábamos que a los aspirantes no 
les faltara ninguno; si no lo tienen, cómo 
conseguirlo. También apoyábamos en la 
ceremonia de graduación, les indicamos 
a los chicos en dónde les tocaba, ayudá-
bamos con los discursos, permanecíamos 
aproximadamente de siete de la mañana a 
siete de la noche”.

En el primer año del CCH, relata, no 
era muy sociable: “Venía de una secunda-
ria de Guerrero y fue un gran cambio. No 
se compara una ciudad pequeña con una 
gigante. No me podía adaptar, pero cuan-
do llegué a este grupo aprendí mucho. Te 
ayudan a explotar tus habilidades, a que se 
te quite la pena, a ser más sociable. Fue lo 
que más me gustó, sobre todo me agradó 
convivir con ellos; los considero como mi 
segunda familia”. 

García Campos dice que también le 
ayudaron a cambiar formas de pensar: 
“Yo antes era homofóbico, ahí hubo per-
sonas que me hicieron evolucionar en ese 

aspecto. Me integré con 
ellos en el tercer semestre. 
La semana de capacitación 
la tomamos antes de la de 
bienvenida para ayudar a 
los chicos que acaban de in-
gresar. Nadie nos obligaba, 
nos encantaba recibir a los 
alumnos con todo el ánimo, 
sin paga, porque la paga es 
la alegría de ellos; es algo 
hermoso”.

Asegura que el Modelo 
Educativo del Colegio lo ha 
apoyado para desarrollarse 
mejor a nivel profesional. 
“Sobre todo con la nueva 
implementación de clases en 
línea. En el CCH teníamos 
que ser autodidactas, apren-
der por tu cuenta de la mano 
de tus profesores. Estas cla-
ses te ayudan mucho, por-
que hay maestros, digamos, 
que no saben transmitir 
bien los conocimientos por 
la nueva modalidad”.

García Campos reflexio-
na sobre el mayor problema 
de México: “He pensado 
mucho en eso y creo que es 
el narcogobierno. Se supone 
que el que tiene que pro-
teger es el Estado, pero al 
estar con el narco abarca la 
corrupción de las autorida-
des, la pobreza, la violencia, 
aquí les exigen cuota a los 
campesinos”.

Y en cuanto al feminis-
mo, considera: “Me encanta 
el movimiento de las muje-
res por la igualdad, porque 

es revolucionario, buscan 
un cambio. Durante mu-
chísimo tiempo se queda-
ron calladas, les imponían 
pensamientos por miedo. 
Está bien que digan ‘bas-
ta, no quiero, esto no está 
bien’. Por qué ser sumisas, 
son muy valientes. Con 
violencia es la única forma 
en que se han dado a notar, 
hicieron marchas pacíficas 
y no les hicieron caso. En 
una revolución hay daños, es 
obvio”.

El estudiante de Dere-
cho cuenta por qué llegó a  
estudiar a la CDMX. “Unos 
familiares intentaron entrar 
a la UNAM y me llamó mu-
chísimo la atención. Empe-
cé a investigar, lo vi como 
una nueva oportunidad 
sobre todo, por la inseguri-
dad. De niño me tocó vivir 
la guerra contra el narco y 
todo eso. Mi abuelo quie-
re que nos vayamos porque 
aquí está horrible, horrible. 
Es chistoso, cuando me ins-
cribí a la Comipems se su-
pone que ya habían cerrado 
las inscripciones, pero cuan-
do ingresé a la página estaba 
abierto y entró mi solicitud. 
Al día siguiente la cerraron; 
fue el destino. Metí varias 
escuelas de mi municipio, 
pero quedé allá. Dos de mis 
hermanos también estudian 
en la UNAM, uno en Ar-
quitectura y otro en Trabajo 
Social”.

Historias cecehacheras
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Los promotores académicos 
difunden actividades y 
participan en ellas. En la 
semana de bienvenida 
revisan documentos y 
asesoran a los aspirantes. 
Apoyan en la logística de la 
ceremonia de graduación, 
entre otras labores.

Que el CCH siga 
creciendo, han 
hecho un buen 
trabajo, por algo 
son reconocidos a 
nivel nacional.”

Sus papás, a pesar del peli-
gro, viven todavía en la capital 
de Guerrero. “Aquí en Chilpan-
cingo han hecho su vida, prove-
nían de pueblitos cercanos. Mi 
abuelo tuvo que salir de su pue-
blo porque lo amenazaron. Mi 
mamá salió por la pobreza, era 
campesina. Aquí ejercen su pro-
fesión de licenciados. Yo pienso 
establecerme en la Ciudad de 
México. Es muy triste, pero 
aquí el narco ha acabado con los 
sueños de muchas personas”. 

Para concluir, expresa 
un deseo: “Que el CCH siga 
creciendo, han hecho un 
buen trabajo, por algo son 
reconocidos a nivel nacional. 
Aprendes demasiado como 
alumno con las becas, con la 
biblioteca, que es de primer 
mundo. Cuando no podía 
comprar un libro, lo encon-
traba en la biblioteca o en 
la página de la UNAM. Me 
encanta que promueven la 
autonomía personal”. 
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Testimonios ganadores

Sensaciones, recuerdos, nostalgia, pero también certeza 
de lo aprendido. Para muchos integrantes de la comunidad 
cecehachera, su paso por alguno de los planteles ha 
supuesto “una de las mejores etapas de su existencia”. 
Durante esa estancia, la formación escolar de cada uno 
caminó al lado de su formación crítica y comprometida 
socialmente. Las experiencias cognitivas están tejidas con 
experiencias vitales. En el CCH, el amor a la escuela y el 
amor a la vida se pasean juntos. Aquí presentamos algunas 
emotivas declaraciones que dan fe de esa apasionada 
mixtura entre añoranza por lo vivido y agradecimiento por 
el aprendizaje, por la preparación académica. Estos textos 
son los ganadores del Primer Certamen de Testimonio, en 
el marco del 50 aniversario del CCH.

POR LUISA FERNANDA MILCHORENA

Alumna de Azcapotzalco

Hace dos años recibí la noticia 
de que ya formaba parte de la 
máxima casa de estudios del 
país. Ser aceptada en el plantel 

Azcapotzalco fue una de las experiencias 
que más han impactado en mi vida, pues me 
permitiría no sólo realizar mi bachillerato 
sino tener proyección profesional. Desde el 
momento en que pisé sus instalaciones sen-
tí un verdadero cambio. Era evidente que 
vendrían tiempos de gran renovación, pues 
no era lo mismo estar en la secundaria que 
tener frente a mí toda la magnificencia que 
implica el CCH, y sus casi 50 años de histo-
ria… de historias que retumban en sus aulas, 
jardines, pasillos, en sus cinco planteles.

Tener la oportunidad de combinar mis 
clases curriculares con otras actividades que 
me gustan y me forman es una experiencia 
increíble. Recuerdo cómo en segundo se-
mestre participaba en el Taller de Canto 
y en acondicionamiento físico, lo cual me 

Los mejores días 
de mi vida

ayudaba a tranquilizar el estrés pro-
vocado por las actividades escolares. 
Hasta eso es interesante, pues estar en 
un constante aprendizaje a través de 
las prácticas en los laboratorios o en 
las distintas asignaturas que implican 
poner en juego el Modelo Educativo 
del CCH, es un reto que te hace dar el 
máximo, pero que es una maravilla, 
pues, al momento de abordar nuevos 
temas, analizarlos y relacionarlos con 
los otros aprendizajes y descubrir que 
ahora sabes un poco más que antes 
gracias a ese esfuerzo, te da una gran 
satisfacción.

Nadie ha dicho que sea sencillo 
estar en constante investigación y bús-
queda del conocimiento; esto me ha 
ayudado a crecer en lo académico y en 
lo personal. Estudiar, compartir, discu-
tir y reafirmar los temas con mis amigos 
y los profesores es una parte esencial de 
mi vida; entrar a la biblioteca o al cen-
tro de cómputo y buscar información, 
trabajar en equipo y preparar las acti-
vidades es parte del espíritu cecehachero.

Actualmente, por la pande-
mia algunas actividades se vuel-
ven frías y es tedioso estar todo 
el día frente a la computadora, 
pero sé que detrás de ello está el 
camino para lograr mis metas. 
Gracias a las clases virtuales estoy 
aprendiendo a ser más empática y 
tolerante, y a reconocer que hay 
problemas cuyo control se sale de 
mis manos.

Estoy feliz de pertenecer a esta 
comunidad universitaria, la cual 
día con día contribuye a mi for-
mación, crecimiento y construc-
ción, ya sea a través de un taller, 
un curso o un programa, siempre 
hay algo nuevo que aprender. Sa-
bía que algo había cambiado desde 
el primer momento en que pisé el 
CCH, mi CCH Azcapo. Hoy soy 
una cecehachera, orgullosa univer-
sitaria; simplemente gracias por 
estar ayudando a convertirme en 
la persona que siempre he querido 
ser. 
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POR ARTEMIO SEBASTIÁN CORONEL OSNAYA 

Alumno de Naucalpan

Desde que ingresé al plantel 
Naucalpan en agosto de 
2019, la vida interna esco-
lar cambió por completo 

mis experiencias académicas, socia-
les y culturales, pues no sólo impli-
caba entrar a clases y descansar, sino 
también participar y ser activo en las 
clases, en las actividades que había en 
la explanada o de ir a conferencias, 
presentaciones y demás eventos, o a 
otros espacios como la biblioteca, la 
mediateca y el centro de cómputo. A 
realizar tareas, trabajos, investiga-
ciones y a estudiar, o de ver y vivir 
situaciones fuera de lo común, entre 
muchos otros aspectos, que se volvie-
ron la esencia de cada día dentro del 
CCH.

Llegaba a mis clases y participaba 
sobre de los temas planteados, inte-
ractuaba con todos mis compañeros. 
A veces caminaba y a veces corría 
por los pasillos para cambiarme de 

edificio y de salón para la siguien-
te clase. Acudía a charlas, me jun-
taba con mis amigos, cotorreaba y 
platicaba con ellos, y recorría los 
hermosos espacios y lugares que 
tiene mi plantel como sus jardi-
nes, las letras y la fuente que está 
frente al edificio H.

Durante el intercambio de 
clase o cuando caminaba por los 
pasillos, veía grupos de amigos 
platicando, cantando, con su mú-
sica, cotorreando, o que iban a 
desayunar a la cafetería. Personas 
realizando trámites escolares, ha-
ciendo ejercicio en las barras o en 
los gimnasios al aire libre, acosta-
das en los jardines del plantel, to-
cando guitarra o jugando ajedrez 
en la parte donde se encuentra el 
Audiovisual y el área de Difusión 
Cultural, en clases de Educación 
Física o practicando algún depor-
te en el gimnasio o en las canchas, 
en asambleas de estudiantes. Y 
eventos donde se hacían denun-
cias o consultas por parte de la co-
munidad sobre diversos temas de 

La esencia 
de mi día 
a día

gran trascendencia en el CCH y 
en la UNAM, ferias de libro o 
de cualquier temática. Me en-
contraba a mis compañeros, a 
mis amigos, a mis profesores y 
a trabajadores, funcionarios y 
directivos.

También, cuando me iba al 
centro de cómputo o a la biblio-
teca, veía compañeros estudian-
do, haciendo tareas, trabajos, 
leyendo un libro o sacando co-
pias de sus libros, actividades y 
demás; viendo que mi día a día 
dentro del plantel tuviera esa 
esencia de la vida interna que 
caracteriza al CCH de todos 
estos aspectos. Por tanto, se vol-
vieran experiencias muy bonitas 
y agradables para mí, y que el 
CCH se transformara para mí 
un espacio con una vida inter-
na activa, comprometida y res-
ponsable con los estudios y con 
la sociedad, y que a pesar de la 
actual pandemia, sigue estando 
activa en línea, a distancia y que 
no se detiene. 

Testimonios ganadores
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Yo profesor 
POR ESPARTACO ROSALES ARROYO

Docente de Vallejo

Hace 15 años trabajaba en 
Editorial Colibrí con el 
poeta Sandro Cohen y la es-
critora Josefina Estrada. Mi 

mundo eran los libros. En aquel Edén 
literario casi todo era perfecto. El pro-
blema es que los libros que editábamos 
se vendían poco. La salud económica 
de la editorial era frágil. 

Visionaria como es, mi esposa Gua-
dalupe Sánchez, quien llevaba dos años 
como profesora de CCH, me sugirió 
acudir a la convocatoria de la UNAM 
para seleccionar docentes para su 
bachillerato.

–Puede ser que a ti te guste ser pro-
fesor, tanto como a mí– sonrió.

y otro de quinto, de Comunica-
ción. Acepté y le hablé a Lupita.

—Yo te ayudo. Te paso el Pro-
grama— me dijo emocionada.

Daría clase en la tarde. Me 
organicé para combinar mis tra-
bajos. Aunque Lupita me llenó 
de sugerencias y me explicó ru-
dimentos que tenía que conocer, 
llegué nervioso a mi primera 
clase, en el edificio C. Allí me es-
peraba un grupo de “veteranos” 
estudiantes que lo conocían casi 
todo.

—Preséntate, diles quién eres 
y busca que ellos hablen, que 
descubran que el salón será un 
espacio para defender sus ideas— 
me había dicho Lupita.

—¿No tengo que ser yo el que 
explique todo?— pregunté. 

Con paciencia empezó por 
abrir mis ojos a una nueva forma 
de enseñanza. Su sentencia fue 
abrumadora: 

—Lo primero que debes sa-
ber es que no eres el centro. Los 
importantes son ellos, cada uno. 
Y son ellos quienes tienen que 
construir sus aprendizajes. Tú los 
vas a propiciar. 

Con dificultades, pregun-
tas que me sacaban de balance, 
pronto advertí la soltura de algu-
nos. Tímidamente primero y con 
frecuencia después, chicas y chi-
cos hablaban sobre lo que se les 
proponía y defendían sus ideas. 
Mi temor de no llenar el tiempo 
de la clase, se esfumó. Siempre 
quedaba algo pendiente, algo 
que decir y, lo mejor, es que eran 
ellos quienes deseaban hablar.

Fue así como empezó todo 
hace 15 años. Y mientras escribo 
esto, en los 50 años del Colegio 
pienso en los miles de estudian-
tes con quienes he compartido 
un salón y sé que es a ellos —y a 
Lupita y mis colegas— a quienes 
tengo que felicitar y agradecer en 
este aniversario, por ser quienes 
han moldeado, cada día, al profe-
sor que ahora soy. 

Acudí al plantel Sur y rea-
licé una larga jornada que in-
cluyó diversas y agotadoras 
pruebas. Llegué a casa exhausto 
y, mientras cargaba a nuestro 
bebé, Lupita trabajaba.

—Tengo que hacer un par 
de estrategias– decía.

Yo la veía revisar un libro y 
luego trazar esquemas, escribir 
notas.  Lo que hacía era un mis-
terio para mí. Tiempo después, 
recibí una llamada de Vallejo; 
se me invitaba a incorporarme a 
su planta docente. Me ofrecían 
dos grupos, uno de tercer se-
mestre de Lectura y Redacción 
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POR GLORIA CAPORAL

Profesora de Oriente

Fui estudiante del 
plantel Oriente y 
ahora soy docente del 
Taller de Comunica-

ción. Pisé por primera vez el 
Colegio en 1984, han pasado 
37 años y sigo aprendiendo. 
Oriente fue la puerta de en-
trada a la licenciatura, luego 
al posgrado y al mundo la-
boral también.

No es el 1984 de Geor-
ge Orwell, es el año con el 
cual inicia mi número de 
cuenta. Veía la escuela gran-
de y hermosa, aun cuando 
las instalaciones tenían 12 
años de vida. Me sentía en 
un mundo diferente por el 
plan de estudios y la manera 
en como los docentes ense-
ñaban: pocas horas de clase, 
cuatro turnos, lecturas y 
más lecturas, investigación 
en una enorme biblioteca, 
actividades en un completo 
laboratorio con un excelente 
profesor de Física.

Sobre todo, nunca había 
estudiado el pasado de la so-
ciedad como se hacía en la 
clase de Historia, ¿cómo en-
tender el materialismo his-
tórico? No había escuchado 
hablar de él. En honor a la 
verdad no entendía esa ma-
teria, pero fue el inicio de la 
formación de la joven “revo-
lucionaria”, quien empezó 
a cuestionar el orden esta-
blecido, la explotación de 
la clase proletaria; aún más, 
iniciaba la rebelión contra el 
lugar que las familias tradi-
cionalistas nos habían asig-
nado a las mujeres. 

Año 1986, para mí, el úl-
timo semestre de bachille-
rato. Inició un movimiento 
estudiantil. En clase leíamos 

el documento “Fortalezas y debilida-
des de la Universidad Nacional”, mis 
compañeros y yo pasábamos a los salo-
nes a informar de las implicaciones de 
esa propuesta, había mucho activismo, 
pero sólo viví allí el comienzo de este 
conflicto. En mi transitar por esta es-
cuela fui adquiriendo la “conciencia 
de clase”, la cual me encaminó a la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales a 
estudiar Comunicación.

Estaba por titularme cuando pre-
senté examen para dar clases en el CCH. 
Mi asignatura se llamaba Ciencias de la 
Comunicación, también impartía Taller 
de Redacción. No tenía mucho tiempo 
para la docencia. Mi actividad, la radio 
comunitaria, era prioritaria. Pero nunca 

dejé el CCH. Aunque estaba pocas horas 
frente a grupo, participaba en la elabora-
ción de material, presentaba ponencias. 
Así, estoy a punto de cumplir 30 años de 
antigüedad en el Colegio.

El cambio es lo constante y perma-
nente, cada día nos enfrentamos a retos 
que nos obligan a seguir aprendiendo, 
aunque debe prevalecer lo mejor de las 
personas y las instituciones. Así le sucede 
al CCH: ha actualizado su plan de estu-
dios, su comunidad se ha transformado, 
pero la sustancia, lo más valioso de su 
Modelo sigue vigente y vigoroso. Soy 
Gloria y soy doblemente cecehachera, por-
que fui estudiante y ahora soy profesora: 
eso nunca se quita porque es parte de mi 
identidad. 

Testimonios ganadores

Mi nombre es Gloria 
y soy cecehachera

Foto: Cortesía
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POR LUIS ENRIQUE MOULINIE RUIZ

Alumno del plantel Oriente

¿Cómo es la vida dentro del CCH? 
Quizá mi experiencia no será la más 
común o la más acertada. ¿Por qué? 
La vida dentro del CCH la puedo 

definir como algo que sólo se puede sen-
tir presencialmente, sin exageración. 
Dejar de asistir repentinamente sin 
posibilidad de despedirme, gracias a un 
virus semejante a la corona solar, y des-
pués de año y medio de ausencia, resulta 
complejo de digerir y aceptar.

Me acostumbré a incontables si-
tuaciones y rutinas, pero la actualidad 
que me rodea es ahora una modalidad 
de educación sin tacto ni contacto físi-
co, sin sentimientos reales, capaces de 
envolver mi mente y actuar sobre mi 
cuerpo, sin el tipo de humanidad que 
muchos quisiéramos.

Las clases a distancia me han 
permitido desarrollar habilida-
des que, quizá, no pensé tener; 
por ejemplo, el manejo de dis-
positivos, la forma de consultar 
información, la adaptación a los 
nuevos métodos de aprendizaje a 
distancia. Hace un año era com-
pletamente diferente a quien soy 
ahora, quizá carente en conoci-
mientos digitales, pero siempre 
intentando dar lo mejor.

Al igual que la mayoría de 
los egresados de secundaria, me 
sentí en un ambiente diferente 
al que estaba acostumbrado, es 
decir, solo, nervioso y bastante 
lejos de mi casa, me aterraba la 
idea de no ser lo suficientemen-
te bueno en el ámbito educativo.

Pero en realidad, la vida en 
el CCH es más que aulas y la-
boratorios; son sentimientos, 
pensamientos y emociones que 
se transportan con el caminar 
de todos a quienes conozco, 
entre ellos a amigos, maestras y 
maestros, trabajadores. Son tan 
variados como cada uno de los 
que integramos el plantel.

Aquí aprendí muchas rea-
lidades y resulta increíble que 

Plantel 
Oriente 
en mí y 
en todos 

algunas ocurrieron fuera de 
aulas, pero lo interesante de mi 
estadía en el Colegio es lo mu-
cho que pude absorber de cada 
persona a mi alrededor, y más 
importante aún, lo que decidí 
hacer con ello. Primero, apren-
der a aprender, uno de los valores 
más importantes del Colegio, 
lo que ha representado para mí 
aprender a conocer mis intere-
ses y capacidades, además de im-
pulsarme para fijar metas claras, 
de acuerdo con lo que deseo.

Quizá ahora se entiende más 
claramente que la vida del mis-
mo CCH es el conjunto de vidas 
y experiencias de cada uno, pero 
puedo estar seguro de algo: aun-
que todos pensemos diferente, 
formamos parte de la misma es-
cuela, con los mismos principios 
y objetivos que nos presentaron 
desde el primer día, orientados 
al desarrollo personal de ma-
nera autónoma, unidos por las 
mismas raíces como estudiantes 
del CCH, caracterizados por el 
sentimiento, la convicción y la 
formación de siempre ser san-
gre azul, piel dorada y orgullo-
samente UNAM. 
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POR IGNACIO HERNÁNDEZ SALDÍVAR 

Profesor del plantel Sur

Durante mi secundaria estuve 
internado en una escuela re-
ligiosa y padecí el encierro de 
verdad. Cuando cumplí 16, 

mi plan era incorporarme al bachillera-
to después de un año perdido. No tenía 
idea del futuro ni del presente, tampoco 
del pasado. Entonces llegó la convoca-
toria. Mis hermanos estaban en la Prepa 
5. Era la época de las bandas de rock y 
las discotecas (hoy antros). Muchos es-
cuchaban a Black Sabath, Eric Clapton, 
Rolling, Doors, Credence y en México 
se idolatraba al Tri. Escuché a Fania All 
Stars. Entonces entré al CCH.

Ahí experimenté lo que es una es-
cuela de verdad. Le di sentido a apren-
der Física, al estudio de la Historia y me 
di cuenta de las mil y un mentiras que 
gravitan en el mundo. Los profesores 
eran jóvenes, tenían entusiasmo. Ves-
tían como jipis y con pelo largo. Un pro-
fesor olía a pachuli. Habían estado en el 
movimiento estudiantil.

 En tercero tuve de profesor a un 
locutor de Radio UNAM. No lo podía 

creer. El CCH era un paraíso, que-
ría estar todo el día porque había ta-
lleres de teatro, música, pintura. Las 
prácticas escolares eran desarrollos 
creativos. Me tenía que ir porque 
trabajaba de electricista. Salía a las 
once de la mañana y me iba a tra-
bajar. Pero al día siguiente llegaba 
a las siete. Lo más relevante en mi 
formación es que por primera vez 
usé mi mente para aprender. Me di 
cuenta de que tenía una mente crea-
tiva más que memorística. La física 
y las ciencias las racionalicé. En-
contré su utilidad con los ejemplos 
y ejercicios. Nos hicieron leer a los 
clásicos. Por primera vez disfruté de 
la lectura. No había dogmas. Me ha-
blaron de las injusticias del mundo. 

Fuimos a prácticas de biología, 
una convivencia muy interesante 
entre alumnos. Los profesores nos 
recomendaban películas y museos. 
En el CCH descubrí un mundo di-
ferente: comencé a sospechar que 
no era tan malo. Se asomaba en mi 

El CCH, es más 
que una escuela 

mente la posibilidad de que tenía 
capacidades y que, si me ponía a 
leer y estudiar, encontraría cami-
nos diferentes. Las dos novias que 
tenía eran reflejo del caos emocio-
nal y que tenía que educarme en el 
amor. Muchos fueron los valores 
que adquirí en el CCH. Sobre todo, 
aquellos de la justicia social. En tres 
años pasé mis materias y me incor-
poré a la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales.

Todo era vertiginoso. El país 
vivía transformaciones. Cambié de 
empleos. Pero la huella del CCH 
quedó indeleble. Aprendí a existir, 
a tener horizonte, a darle cohe-
rencia a las cosas cotidianas. Mis 
amigos del CCH los mantuve por 
mucho tiempo. En las charlas que 
tuve con mis compañeros la idea 
recurrente de una escuela activa 
estuvo siempre presente. El CCH 
es y será no sólo una escuela, será 
por muchos años, una experiencia 
de vida. 

Testimonios ganadores
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Libros conmemorativos de los 50 años del CCH

En sus páginas 
late la historia  

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Para dejar un registro puntual 
de la intensa vida académica 
que ha ocurrido en sus 50 años 
de vida, el CCH ha publicado 

algunos libros conmemorativos, como 
los que integran la Colección Medio 
Siglo. Uno de los títulos más destaca-
dos es Presente vivo en el Colegio. Este 
título da voz a los funcionarios de pri-

Letras para festejar

En estos volúmenes quedará 
registrada la trayectoria de medio 
siglo de la institución universitaria

mera línea, con el fin de res-
guardar su labor y su pers-
pectiva sobre la institución.

“Con el presente volu-
men capturamos ese crisol 
de testimonios vivos que 
permiten preservar frag-
mentos de esa memoria. En 
este caso se trata de recordar 
a esas voces que alguna vez 
tuvieron un sueño hoy con-
vertido en una institución, 
en un Colegio, en esa reali-
dad que ha cobijado el pro-
yecto de los profesionistas 
del futuro”, se menciona en 
la presentación.

En 214 páginas, nueve 
excoordinadores y cinco 
directores generales relatan 
los primeros pasos que dio 

el proyecto educativo de 
bachillerato más ambicioso 
de la segunda mitad del si-
glo XX, así como los retos 
pedagógicos y políticos que 
ha enfrentado, el impacto 
social que ha tenido su Mo-
delo Educativo y el perfil 
del alumnado, con más de 
un millón de egresados a lo 
largo de su historia.

Este libro, que puede ser 
descargado para su consulta 
(www.cch.unam.mx o https://
aniversario.cch.unam.mx/), 
captura “el presente del pa-
sado en las palabras de sus 
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constructores, que han forjado 
el destino de una institución 
que, pese a los necesarios cam-
bios, ha mantenido su esencia 
y la originalidad de su modelo 
académico”.

Edificadores de un proyecto

Legado y memoria. El Colegio y 
sus fundadores a 50 años es el se-
gundo de los libros que confor-
man la Colección Medio Siglo. 
El volumen se compone por 21 
entrevistas a profesores que, 
desde el primer día de clases, se 
han encontrado frente a grupos 
y colegas para transmitir su pa-
sión por la enseñanza.

Por ello, Benjamín Barajas 
Sánchez, director general del 
CCH, indica en su presenta-
ción que el libro anhela fundir 
los conceptos legado, memoria 
y fundación y, “por consecuen-
cia, aspira a propalar esa marca 
de trascendencia que nutre el 
día a día de nuestro Colegio, 
una institución universitaria 
que llega a su primer medio si-
glo de vigorosa existencia, enar-
bolando con orgullo sus oríge-
nes y postulados, enfrentando 
su presente con su celebrada ca-
pacidad de adaptación, y miran-
do el porvenir con esperanza 
y  certidumbre. Aquí, algunos 
de los fundadores del Colegio 
echan mano de su prodigiosa 
memoria para relatar y ponde-
rar su legado”.

El conjunto de perspectivas 
que vive en sus páginas, sostie-
ne, “traza un relato superior, 

Se trata de recordar a 
esas voces que alguna 
vez tuvieron un sueño 
hoy convertido en una 

institución, en un Colegio, 
en esa realidad que ha 

cobijado el proyecto de los 
profesionistas del futuro.”

HÉCTOR BACA

SECRETARIO DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL AL PRESENTAR EL LIBRO 

PRESENTE VIVO EN EL COLEGIO.

panorámico, enriquecedor de 
lo que ha representado el Cole-
gio de Ciencias y Humanidades 
para la UNAM, su alma mayor, 
y para México, su propósito 
inmodificable”.

En tanto que Héctor Baca, 
coordinador de este volumen, 
en cuya redacción colaboraron 
Hilda Villegas González, Yo-
landa García Linares y Porfirio 
Carrillo, refiere en su texto de 
presentación que “los fundado-
res del Colegio han sido y son 
quienes han edificado esta uto-
pía de vanguardia, este aprender 
a aprender, a hacer y a ser que se 
ha transmitido a más de un mi-
llón de alumnos a lo largo de 
cinco décadas. Por ello, la Di-
rección General del CCH les 
rinde un homenaje a través de 
este libro, que deja constancia 
de lo que hemos sido, somos y 
seguiremos siendo, una institu-
ción innovadora que hace fren-
te y resuelve con imaginación y 
creatividad los problemas que se 
le presentan”.

Vida institucional

Somos el Colegio, historias para re-
cordar es otro de los títulos que 
se preparan para esta colección. 
El lector podrá recorrer y recor-
dar por capítulos, uno por cada 
año de existencia de la institu-
ción, los aspectos y logros más 
significativos de la vida colegia-
da del CCH.

Lo anterior, contextualizado 
con los hechos históricos más 
significativos de la UNAM, así 
como los acontecimientos nacio-
nales e internacionales que han 
acompañado en la historia a la 
comunidad docente, estudiantil 
y trabajadora que integran los 
cinco planteles. El material co-
menzó a difundirse en entregas 
semanales, en las páginas de Ga-
ceta CCH, desde abril de 2020 y 
llegará a su fin en abril 2021, al 
cumplirse los 50 años del inicio 
de clases en la institución.  

21 
entrevistas a 

profesores integran 
el libro Legado y 

memoria. El Colegio 
y sus fundadores 

a 50 años.



12 de ABRIL 2021  | 50 AÑOS DEL COLEGIO ● INICIO DE CLASES

68
inicio de 
clases Primer día 

de clases, 
remembranza 

colectiva

Sueño cumplido

Testimonios sobre la inauguración 
de actividades académicas en el CCH 

hace medio siglo

ALUMNOS Y PROFESORES SE REMONTAN AL 12 DE ABRIL DE 1971

Primer día 
de clases, 

remembranza 
colectiva
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POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Siete de la 
mañana del 
12 de abril 
d e  1 9 7 1 . 

Esas son las coor-
denadas tempora-
les del nacimiento 
académico del Co-
legio de Ciencias y 

Humanidades. En 
aquel momento de 

hace 50 años coincidie-
ron, en una cita colecti-

va, 15 mil 59 estudiantes 
de primer ingreso, 523 nue-

vos docentes y 189 trabajado-
res, distribuidos en los tres pri-

meros planteles en abrir sus puertas: 
Azcapotzalco, en la avenida Aquiles 

Serdán; Naucalpan, sobre avenida De los Re-
medios, y Vallejo, en la avenida 100 Metros. 
Juntos dieron arranque al primer día de clases.

Los primeros edificios de esos centros es-
colares habían sido levantados bajo presión y 
esmero por personal de obras de la Universi-
dad Nacional y trabajadores de la construc-
ción del entonces Departamento del Distri-
to Federal. El tiempo en que lograron esta 
proeza fue de tan sólo tres meses, de febrero 
a abril.

Debido a esta circunstancia, ese primer 
día de actividades muchos de los alumnos y 
docentes debieron sortear tabiques, varrillas, 
grava y bultos de cemento que, no obstante, 
brindaron una atmósfera de estreno y emo-
ción a la situación.

Al año siguiente, el 3 de abril de 1972, 10 
mil 172 alumnos de primer ingreso, 226 do-
centes y 136 trabajadores fundaron los plan-
teles Oriente y Sur, completándose con ello 
los cinco centros educativos del CCH. Cada 
sede estaba conformada por cuatro unidades 
de aulas, construidas en seis mil 786 metros 
cuadrados, equipadas con 48 sillas tubulares 
y 24 mesas binarias, para favorecer las nuevas 
estrategias didácticas. También tenían dos pi-
zarrones en cada extremo del salón y  conta-
ban con tres laboratorios con capacidad para 
50 estudiantes cada uno, dos talleres, una uni-
dad administrativa y una biblioteca para 100 
usuarios.

Primeras impresiones

Hace 50 años, el Observatorio Astronó-
mico Nacional de Tacubaya ya transmitía 
por radio, a través de la WEQK de AM, 
“La Hora Exacta de México”, emisión que 
adicionaba anuncios comerciales de tres 
segundos: medias, cigarrillos, comestibles, 
servicios y artículos para el hogar eran los 
productos que se anunciaban como ráfa-
gas entre el avance del reloj. Ese servicio 
radiofónico, que existió en nuestro país de 
1939 a 2008, fue el que seguramente usa-
ron los primeros cecehacheros para llegar a 
tiempo a la apertura del nuevo bachillera-
to universitario.

Aquella mañana inaugural, Manuel 
Guerra Tejeda, Ignacio Renero Ambros y 
José Vitelio García Maldonado, titulares 
de los planteles Azcapotzalco, Naucalpan 
y Vallejo, respectivamente, y en compa-
ñía de sus equipos de trabajo, se ocuparon 
de que todo estuviera listo para que los 
nuevos universitarios iniciaran sus acti-
vidades. Y así, minutos antes de las siete 
de la mañana las puertas de los planteles se 
abrieron para permitir el paso a los estu-
diantes y profesores que conformaban el 
primer turno.

“El primer día de clases tenía algo de 
miedo, porque pensé que nos recibirían 
con una novatada, como ocurría en otras 
escuelas. Pero para mi sorpresa, todo fue 
diferente: todos los compañeros éramos 
nuevos en el CCH”, relata José Méndez 
Venegas, alumno de primer semestre del 
plantel Vallejo, quien gustaba de tocar la 
guitarra en su tiempo libre, habilidad y 
hobbie que todavía conserva. Hoy, ese jo-
ven de 1971 tiene 67 años y funge como 
coordinador del servicio de Psicooncolo-
gía Pediátrica del Hospital Infantil Tele-
tón de Oncología, en Querétaro.

Incluso, remata, “en el descanso, al-
gunos profesores organizaron un convi-
vio con comida y refrescos para darnos la 
bienvenida, lo que resultó muy especial 
para muchos de nosotros”, resaltó el hoy 
destacado psicólogo, quien a sus 17 años 
debía tomar dos camiones desde el aero-
puerto para llegar al plantel Vallejo.
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Recuerdos de los docentes

Algunos académicos del CCH se remon-
tan medio siglo atrás, como si estuvieran 
ahí de nuevo, asombrados y contentos de 
arrancar su trayectoria docente. Hablan 
en presente. “Es inexplicable la emoción 
y compromiso que siento de ser profeso-
ra del Colegio, porque es una gran res-
ponsabilidad responder a las dudas de los 
alumnos. Es difícil llegar hasta acá, por-
que no hay camiones suficientes y porque 
tenemos que caminar por la terracería”, 
dice Piedad Solís, del plantel Naucalpan, 
quien, animosa, muestra sus zapatos mal-
tratados por el polvo del camino.

“Supe, por compañeros, que por la ma-
ñana vino el rector, Pablo González Casa-
nova, para ver cómo llegaban los alumnos, 
de los cuales muchos son mayores de edad, 
debido a que son personas que trabajan 
por la tarde”, explica la maestra que en 
1971 tenía 30 años y recién había egresado 
de la Facultad de Filosofía y Letras. 

En tanto, el profesor Salvador Rivera 
Gallegos, de 24 años, explica que llegó al 
plantel Vallejo después de enterarse en la 
Facultad de Química sobre las activida-
des de la Nueva Universidad y “hoy estoy 
aquí para impartir conocimientos basa-
dos en métodos de enseñanza prácticos e 
innovadores”.

Por su parte, Alberto Luis Sán-
chez, docente del plantel Azca-
potzalco, confirma que la ma-
yoría de los maestros que dan 
clases en los planteles acaban 
de terminar la carrera. Expli-
ca que tomó cursos de prácti-
ca docente, “porque hay que 
empezar a formarse con la 
institución, ya que se trata de 
un nuevo modelo, con orien-
taciones educativas distintas 
y actitudes diferentes como 

docentes”.
El profesor, de 24 años, agre-

ga que otra de las cosas que le gus-
tan del CCH es que los trabajadores 

participan mucho con ellos en reci-
bir y orientar a los alumnos, quienes, 

por falta de información, “se quejan de 
no saber si pertenecen a la UNAM”.
Impresiones similares ocurrieron el 3 de 

abril de 1972, cuando los planteles Oriente y Sur 
fueron inaugurados con la presencia de los jóvenes 
que llegaron, en su gran mayoría, vestidos con sué-
teres tejidos a máquina industrial o chamarras de 
mezclilla pesada, camisetas y playera en diversos to-
nos, pantalones acampanados marca Topeka y tenis 
blancos o zapatos negros. En tanto, las chicas lucían 
suéteres ligeros de la temporada, blusas blancas o 
juego con las faldas y pantalones de poliéster y otros 
tejidos que ese año se encontraban de moda, en co-
lores vivos y zapatos oscuros. Héctor Hernández 
Shauer y Aída Flores Gómez Pezuela, directores de 
dichos planteles, respectivamente, organizaron la 
bienvenida a los cuatro turnos.

“Todos llegamos poco a poco al plantel. Los 
más afortunados, en sus automóviles; los demás, 
en transporte colectivo. ‘Para todos hay lugar, no 
se desesperen’, decía un hombre moreno que aten-
día a una enorme fila que esperaba pacientemente 
abordar el colectivo. Al llegar a la escuela a las cinco 
de la tarde, los edificios aparecieron cercados por el 
viento y cubiertos por el polvo salitroso del lugar”, 
relata la maestra Esperanza Yolanda Vargas Gómez, 
del plantel Oriente.

Alicia Bonfil Castro, maestra del plantel Sur, 
destaca: “La inauguración del plantel me brinda 
la oportunidad de concretar varios aspectos de mi 
visión de vida profesional y personal, porque el 
proyecto del Colegio responde a las necesidades de 
educación que en estos momentos requiere el país”.

El presente de 1971 no se ha ido. Sigue vivo en 
la memoria de alumnos y profesores que hace me-
dio siglo conformaron la primera generación de ce-
cehacheros. 
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Algunos de los profesores que iniciaron en 1971 la gran aventura en los 
planteles Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo; un año después, Oriente 
y Sur. 

 

Azcapotzalco 

●María Ubaldina del Rosario Álvarez Rivera   
●Lucía Herrero González  

●Andrés José Hernández López   
●Susana Huerta González   
●Amada Margarita Rosa Velázquez de la Mota  

   

Naucalpan 

●Julieta Contreras Millán del Área de Talleres 
●Rosalinda Rojano Rodríguez de Experimentales 
●Raymundo Mondragón de Experimentales 
●Benjamín Ayluardo de Experimentales 

 

Vallejo

●Jorge Alberto Arizaga Méndez 
●Reyna Barrea López 
●Jorge González Teyssier 

●Dolores Hernández Guerrero 
●Rubén Muñoz Muñoz 

●Francisco Javier Palencia   

 

Oriente

●Jorge Ernesto Arias Torres 
●Virginia Astudillo Reyes 

 

Sur

●Fernando Velasco Sotomayor 
●Raúl Sánchez Figueroa 
●Margarita Lezama Cohen 
●Graciela Díaz Peralta 
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CCH, HISTORIA DE MEDIO SIGLO. AÑO 2020

El reto digital 
de la pandemia

Nuestra institución 
enfrentó el desafío de  
la educación a distancia

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Debido a la pandemia y al obligado 
confinamiento sanitario, en 2020 
el CCH debió adaptarse a la edu-
cación a distancia. Gracias a la rá-

pida propagación del virus surgido en Chi-
na en diciembre de 2019, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró pan-
demia el 11 de marzo de 2020.

Ese año, el virus mató a más de un mi-
llón de seres humanos en el mundo y co-
bró la vida de más de cien mil personas en 
México, según datos de la Secretaría de Sa-
lud federal. Como parte de las medidas pre-
ventivas para hacer frente a la emergencia 
sanitaria, el 17 de marzo la UNAM decidió 
la suspensión paulatina de las clases.

La Junta de Directores del CCH acordó 
ese mismo día suspender las clases presen-
ciales en los cinco planteles, como medida 
preventiva para frenar la propagación de la 
pandemia, y habilitó opciones de atención 
a distancia para estudiantes y profesores 

para facilitar otras modalida-
des de aprendizaje.

Las actividades académicas 
del Colegio no se detuvieron, 
pues desde sus casas alumnos y 
profesores mantuvieron comu-
nicación por medio de equipos 
de cómputo y teléfonos inteli-
gentes, con plataformas propor-
cionadas por la UNAM y de libre 
acceso, recursos y herramientas 
digitales para la enseñanza.

Así, en el semestre 2020-2 se 
logró 97.37% de la cobertura de 
grupos y se incrementó el uso de 
la plataforma Microsoft Teams 
para apoyar las clases a distancia; 
se crearon 18 mil 508 grupos, en 

los que se atendieron a 43 mil 
219 alumnos de los cinco plan-
teles en los cursos ordinarios, 
los Estudios Técnicos Especia-
lizados y en los programas ins-
titucionales de tutoría, asesorías 
y de apoyo al egreso. También 
se puso en marcha el Programa 
de Recuperación de los Cursos 
Ordinarios (PERO), en el que 
se ofreció apoyo para recursar 
51 asignaturas, donde aprobó el 
66% de los alumnos inscritos.
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En 2020 fallecieron 
dos universitarios 

sobresalientes: 
Mario Molina, Premio 

Nobel de Química, y 
Guillermo Soberón, 

rector de la UNAM 
entre 1973 y 1981.

20 
mil equipos 
de protección 
personal donó 
México Makers a 
200 hospitales en 
todo el país.

Otro acontecimiento importante 
del año fue la aprobación, por parte del 
Consejo Universitario, de 15 programas 
de los Estudios Técnicos Especializa-
dos del CCH, con lo cual los estudiantes 
que concluyan la preparación corres-
pondiente podrán contar con una cé-
dula profesional.

La solidaridad hacia los pacientes y el 
personal que lucha contra el Covid-19 en 
la Ciudad de México no se hizo esperar 
por parte de los miembros del CCH. Isabel 
Morales, médica del plantel Naucalpan, se 

alistó en las Fuerzas Armadas 
para diagnosticar y atender a 
los pacientes en la contingen-
cia sanitaria. Los profesores 
Luz Angélica Hernández 
y Celso Miguel Luna, del 
plantel Oriente, participaron 
como voluntarios en la agru-
pación México Makers, que 
donó 20 mil equipos de pro-
tección personal a 200 hospi-
tales en todo el país.

En ese año también se rin-
dió un homenaje a los alum-
nos, profesores, trabajadores 
y funcionarios de los cinco 
planteles y la Dirección Gene-
ral del Colegio que perdieron 
la vida por la pandemia.

De igual manera, la 
UNAM despidió a Ma-
rio Molina, Premio No-
bel de Química en 1995, 
quien murió el 7 de oc-
tubre, y a Guillermo So-
berón, quien fue rector 
de la Universidad de 
1973 a 1981 y falleció el 
12 de octubre. Para con-
cluir, en febrero se creó 
la Coordinación para la 
Igualdad de Género en la 
UNAM.  
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SE PRESERVA UN ADECUADO PERFIL DE EGRESO

Conserva orientación 
y principios pedagógicos

En medio siglo, el Plan de Estudios 
del CCH ha tenido una sola 

actualización y múltiples ajustes

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

En 50 años de existencia, el Plan de Estudios y 
el Modelo Educativo del CCH han permitido 
que más de un millón de egresados cuenten 
con una adecuada cultura básica y prope-

déutica, para ingresar a la licenciatura con los cono-
cimientos necesarios para su desarrollo profesional, 
pero también para ser ciudadanos con una sólida for-
mación intelectual, ética y social que les permite con-
tinuar su preparación para la vida.

En medio siglo, sólo ha habido una actualización 
al Plan de Estudios y se llevó a cabo en 1996 (Plan vi-
gente). Esta modificación general “conservó las orien-
taciones y principios pedagógicos esenciales del plan 
que dio origen al Colegio de Ciencias y Humanidades 
en 1971”, explicó Araceli Mejía Olguín, profesora del 
Colegio.

Por otra parte, y en distintos momentos, se han 
hecho múltiples ajustes al Plan, con el propósito 
de apegarse al perfil de egreso más adecuado de los 
alumnos del CCH, que, además de los estudios curri-
culares, ofrece a sus alumnos capacitación específica 
para el trabajo a través de los Estudios Técnicos Es-
pecializados, antes llamados Opciones Técnicas, los 
cuales pueden cursar a la par que sus clases ordinarias.

Área del conocimiento

Los saberes del Plan de Es-
tudios se agrupan en cuatro 
áreas del conocimiento:

Matemáticas. Donde 
los alumnos aprenden a 
percibir la disciplina como 
ciencia en constante desa-
rrollo, la cual les permitirá 
la resolución de problemas. 
Se origina en las necesida-
des de conocer y descubrir 
el entorno físico y social, así 
como desarrollar el rigor, la 
exactitud y la formalización 
para manejarlo.

Ciencias Experimen-
tales. Aquí los alumnos 
aprenden el desarrollo de 
la ciencia y tecnología. Es 
importante que conozcan 
y comprendan la informa-
ción con características 

científicas que diariamen-
te se les presenta, para que 
comprendan fenómenos 
naturales que ocurren en su 
entorno o en su propio or-
ganismo y con ello elaboren 
explicaciones racionales de 
estos fenómenos.

Histórico-Social. Los 
alumnos aprenden a ana-
lizar y comprenden pro-
blemas específ icos del 
acontecer histórico de los 
procesos sociales del pensa-
miento filosófico y la cultu-
ra universal.

Talleres de Lenguaje y 
Comunicación. En esta área 
los estudiantes aprenden el 
uso consciente y adecuado 
del conocimiento reflexivo 
y de los sistemas simbóli-
cos, buscando desarrollar 
la facultad de entenderlos y 
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producirlos tanto en la len-
gua materna, la lengua ex-
tranjera (inglés o francés), 
como en los sistemas de sig-
nos auditivos y visuales de 
nuestra sociedad.

Materias del plan vigente 

Las materias que cursarán 
los estudiantes en el Plan de 
Estudios vigente son: pri-
mer y segundo semestres, 
cinco asignaturas obligato-
rias, además de cursar Com-
putación en el primer o se-
gundo semestres, según se 
asigne en la tira de materias. 
Tercer y cuarto semestres, 
mismo número de asigna-
turas en cada uno de ellos. 
Quinto y sexto semestres, 

siete asignaturas por cada uno 
de los semestres, las cuales po-
drán ser elegidas de acuerdo 
con los intereses personales de 
los estudiantes.

Estudios Técnicos 
Especializados

El Colegio ofrece 20 Estudios 
Técnicos Especializados, su 
duración es de dos semestres 
más el cumplimiento de las 
actividades prácticas. Al con-
cluir los estudiantes reciben un 
diploma y una cédula que los 
acredita como técnicos especia-
lizados a nivel bachillerato. Los 
estos estudios van dirigidos a 
los alumnos de todos los cinco 
planteles, de tercer semestre, 
que hayan cursado y aprobado 

las asignaturas de primer y se-
gundo semestre. 

Modelo Educativo

El Modelo Educativo del CCH 
es de cultura básica, propedéu-
tico, prepara a los estudiantes 
para ingresar a la licenciatura 
con los conocimientos necesa-
rios para su vida profesional, y 
está orientado a la formación 
intelectual ética y social de sus 
alumnos, considerados suje-
tos de la cultura y de su propia 
educación. Teniendo en cuenta 
que el conocimiento científico 
y tecnológico se desarrolla ver-
tiginosamente, el CCH realiza 
la actualización permanente de 
los contenidos de sus progra-
mas de estudio. 

La modificación general  
de 1996 conservó 

las orientaciones y 
principios pedagógicos 

esenciales del Plan de 
Estudios que dio origen 
al Colegio de Ciencias y 
Humanidades en 1971.

20 
Estudios 
Técnicos 

Especializados 
ofrece 

actualmente a 
sus alumnos 

el CCH.

Principios pedagógicos 
Aprender a aprender: para ser capaz 
de adquirir nuevos conocimientos por 
cuenta propia.
Aprender a ser: para desarrollar 
valores humanos, éticos, cívicos y de 
sensibilidad artística.
Aprender a hacer: para desarrollar de 
habilidades para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos.
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Objetivo del
Curso

Reflexionar sobre las actividades inherentes a la planeación, seguimiento y 
evaluación de las instituciones educativas, en el marco del quincuagésimo 
aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Fecha de
realización:

13 al 19 de abril de 2021. Horario: 17:00 a 20:00 hrs.

allejo O
R

IE
N

T
E

O
R

IE
N

T
E

PLANTEL SUR

CIAS N YE  HI UC ME AD N

O II D

G A

E D

L E

O S

C

Destinatarios Funcionarios vinculados a la planeación y profesores del Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

Inauguración
Dr. Benjamín Barajas Sánchez. Director General del CCH

Programa
Martes 13 de abril, 16:30 hrs.

Exposiciones

    Mtro. Aníbal Gutiérrez Lara. 

    Dirección General de Planeación UNAM.

Tema: Una visión general de la Planeación Universitaria.

Conferencia magistral

    Lic. Javier Romero y Fuentes.  

    Secretario Técnico del Colegio de Directores del

    Bachillerato.

Tema: Un ejemplo del seguimiento al Plan de trabajo de

            la Rectoría.

Miércoles 14 de abril, 17:00 hrs.

Conferencia magistral

    Mtra. Laura Elena Rojo Chávez. 

    Dirección de Evaluación Educativa. CUAIEED.  

Tema: Perspectivas de la evaluación educativa en la UNAM.

      Una mirada desde la Dirección de Evaluación Educativa.

Conferencia magistral

     Lic. Enrique R. Buzo Casanova. Mtra. Careli Herrera.

     Dirección de Evaluación Educativa, CUAIEED.

Tema: Trayectorias Escolares en la UNAM. El Colegio de 

           Ciencias y Humanidades.

Conferencia magistral

    Ing. Alfonso López Tapia. 

    Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.

Tema: Retos de los procesos de planeación seguimiento y

            evaluación en el CCH.

Lunes 19 de abril, 17:00 hrs.Conferencia magistral

Viernes 16 de abril, 17:00 hrs.

Jueves 15 de abril 17:00 hrs.

Via: Zoom

Duración: 

Registro: https://docs.google.com/forms/d/1wTY9ynw_CqtcQ2Bjl2orVIz1XD4OT0V3DJsb1Zetl4w/edit

Mayra Huicochea Vázquez

- El CAD y su adecuación durante la época de confinamiento.

Adriana Getsemaní Castillo Juárez 

- La experiencia de la Planeación en el plantel Azcapotzalco.

Miguel Ortega del V.

- Los exámenes extraordinarios en línea, tareas de la 

  Secretaría de Planeación.

Reyna Valencia López

- La experiencia de la Planeación en el plantel Naucalpan.

Daniel Cruz Vázquez y Alfredo Avila García

- La interpretación de los análisis comparativos de los 

  programas de estudio desde los resultados del EDA, 

generación 2017-2018.

Mónica Leticia Andrade Díaz 

- La experiencia de la Planeación en el plantel Vallejo.

Dulce Santillán y Diana A. López  

- Presentación de los resultados de Trayectoria escolar de la

  generación 2018.

Rubén Guevara López

- La experiencia de la Planeación en el plantel Oriente.

Elsa Guerrero Salinas 

- El perfil del estudiante del Colegio, una perspectiva cualitativa.

Arturo Guillemaud Rodríguez Vásquez 

- La experiencia de la Planeación en el plantel Sur.

Planeación, seguimiento y evaluación,
tareas sustantivas de la Seplan 

Curso

20 horas, 15 horas de asistencia a conferencias y 5 horas justificadas por una reseña del curso y el cuestionario de 

evaluación de la plataforma TACUR.
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ConvocatoriaConvocatoria

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

La comunicación humana en la 
era covid19. Retos y escenarios

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

El Comité Editorial: 
Azcapotzalco: 

 Leslie Rondero Ramírez  
Naucalpan:  

Enrique Pimentel Bautista  
Iriana González Mercado  

Oriente:  
Ignacio Valle Buendía 

Sur:  
Carlos Alonso Alcántara  

Vallejo:  
Edmundo Gabino Aguilar Sánchez
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CONVOCATORIA 

"VIVIR EN PANDEMIA:CCH" 
En el marco del 50 aniversario de la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, el presente proyecto 
pretende dar cuenta del tipo de formación que el Colegio brinda a sus estudiantes, ejemplificado a través de obras 
narrativas y artísticas que, a su vez, reflejen la superación de retos en sus vidas durante la PANDEMIA del COVID-19 
en aspectos como Escuela, Familia, Amigos, Trabajo, Salud, Amor y Otro.                                        INFOCABPB30102 

 PROPÓSITO: Realizar una publicación impresa y/o digital, que 
recopile experiencias de los cecehacheros en diferentes ámbitos durante 
la pandemia COVID-19, con el fin de registrar una memoria histórica de 
vivencias que podrán ser útiles a generaciones futuras. 

  DIRIGIDO A: Estudiantes inscritos en cualquier semestre mediante o 
hayan cursado algún semestre en el CCH durante la pandemia. 

 FORMAS DE PARTICIPACIÓN: A) ENSAYO/ARTÍCULO B) POEMA 
C) CUENTO, D) DIBUJO, E) VIDEO, F) FOTOGRAFÍA G) INFOGRAFÍA. En 
adelante, se referirá a las seis formas de participación con el nombre de 
“obras.” Podrás asesorarte con docentes del CCH, para la realización de las mismas 

 LINEMIAMIENTO GENERALES: 
I. La participación es individual. 
II. Cada participante podrá enviar un máximo de dos obras. 
III. La obra deberá ser propia e inédita, es decir, no podrán haber participado en otro concurso ni 
haber sido publicadas, divulgadas, exhibidas o premiadas con anterioridad, ni encontrarse en 
espera de ser publicadas en cualquier medio digital o impreso. 
IV. El formato es libre, contemplar los requerimientos de las obras. 
A) ENSAYO / ARTÍCULO 
I. Deberán contener título original, con extensión mínimas de cinco cuartillas (sin contar 
bibliografía o anexos). 
II. Se admitirán trabajos escritos en español, inglés o francés. 
III. Enviarse en formato WORD en hoja tamaño carta; fuente Arial, 12 pts.; interlineado 1.5; 
márgenes normales: superior: 2.5 cm.; inferior: 2.5 cm.; izquierdo: 3.5 cm.; y derecho: 2.5 cm. Con 
las siguientes especificaciones: 
a) Contar con introducción, cuerpo, conclusiones y referencias bibliográficas. 
b) Título centrado; Nombre del autor; número y temática elegida. 
c) Páginas deberán estar numeradas, incluyendo bibliografía, gráficos, tablas, anexos, etc. 
d) Todas las imágenes, tablas, gráficos y demás recursos complementarios al texto deberán 
indicar explícitamente su fuente de autoría, así como contar con un título y un número que las 
identifique, al que se hará referencia en el texto. En el caso de autoría propia, también - esta se 
deberá indicar explícitamente. 
e) El sistema de referencias se deberá ajustar al modelo APA. Por consecuente, lista de 
referencias bibliográficas deberá aparecer al final del trabajo. 

B) POEMA 
I. Formato libre, estilo y extensión de su preferencia. 
II. Enviarlo en formato WORD. Su nombre (y seudónimo, si aplica) y título del poema. 

C) CUENTO 
I. Formato libre, estilo y extensión de su preferencia. 
II. Enviarlo en formato WORD. Su nombre (y seudónimo, si aplica) y título del cuento. 
D) DIBUJO 
I. El dibujo a color o blanco y negro. 
II. Formato libre, materiales y dimensiones de su preferencia. 
III. Enviarlo en formato digital JPG resolución de 300 DPI. 
IV. Anexar otro documento pdf: Título del dibujo; Fotografía (escaneo del dibujo) en baja 
resolución incrustada dentro del archivo; Un breve escrito que describa el significado que ilustra 
en el sentido de la temática especificada en esta convocatoria (máximo 600 caracteres con 
espacios). 

E) VIDEO 
I. Formato libre y estilo de su preferencia. 
II. Duración de 3 A 5 minutos; en formato MP4 (formato de estándares internacionales de vídeo, 
audio y datos creado especialmente para la web). 

F) FOTOGRAFÍA: 
I. Formato digital JPG, preferentemente con las especificaciones siguientes: Resolución de 300 
DPI; dimensión vertical de 5184 pixeles; dimensión horizontal 3456 pixeles. La fotografía deberá 
contar con un peso máximo de 10MB. 
II. Están permitidos los ajustes de edición como reencuadre, exposición, contraste y balance de 
blancos, etcétera. No está permitido manipular digitalmente las imágenes para añadir o quitar 
elementos y/o alterar el contenido de las fotografías. 
III. Anexar en un documento pdf: Título de a fotografía en baja resolución incrustada dentro del 
archivo; Un breve escrito que describa el significado que ilustra en el sentido de la temática 
especificada en esta convocatoria (máximo 600 caracteres con espacios). 

G) INFOGRAFÍA 
I. Formato PDF. Orientación vertical. 
II. Incluir referencias bibliográficas en formato APA. 
III. Si emplea imágenes descargadas de Internet, realizar la búsqueda con la opción “tamaño         

grande” y con licencia creative commons. 
Recomendaciones:  Medida real 90 cm. de altura x 60 cm. de base.  Diseño 70% de imágenes 
y 30% de texto. Utilizar software de manejo de imágenes Corel Draw o Illustrator. (Al final 
convertirlo a PDF) Utilizar imágenes propias tomadas con cámara superior a 12 megapíxeles, 
Para utilizar imágenes escaneadas, llevarlas a cabo con una calidad de 300 pdi como mínimo. 

 CRITERIOS DE RECEPCIÓN/ACEPTACIÓN para todas las obras 
I. Las obras enviadas, deberán ser PERSONALES, ORIGINALES E INÉDITAS, es decir, no podrán 
haber participado en otro concurso ni haber sido publicadas, divulgadas, exhibidas o premiadas 
con anterioridad, ni encontrarse en espera de ser publicados en cualquier medio digital o 
impreso. 
II. Cada una de las personas participantes manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las obras 
enviadas son de su completa autoría, por lo que responderán ante terceros por reclamaciones 
relacionadas con la titularidad de derechos de autor. 
III. El ENVÍO de una obra, el envío de la obra, en el marco de la presente convocatoria, implicará 
la autorización explícita, por parte del autor/autora, para su respectiva publicación y 
reproducción en cualquier medio o formato. 
IV. La RECEPCIÓN de una obra no compromete a su publicación ya que la aceptación dependerá 
del jurado. 
V. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Jurado calificador. 
VI. La participación implica la aceptación de los términos de la presente convocatoria. 
VII. LÍNEAS TEMÁTICAS. Las obras enviadas deben enmarcarse dentro de los retos sorteados 
durante la pandemia, con la finalidad de compartir formas de enfrentar la situación actual. Temas 
sugeridos: Escuela, Familia, Amigos, Trabajo, Salud, Amor y Otro. 
VIII. El máximo de obras con las que se puede participar son dos. 

 EVALUACIÓN DE OBRAS: 
I. Las obras se someterán al dictamen del jurado, el cual tomará en cuenta los siguientes criterios 
de evaluación: pertinencia, relevancia, trascendencia y creatividad al abordar el tema tratado. 
II. Las obras aceptadas por el jurado serán parte del libro (impreso o digital). 
JURADO y PREMIACIÓN: 
I. El jurado calificador estará integrado por investigadores, estudiantes, docentes y especialistas. 
II. En el entendido que esta convocatoria tiene como propósito la elaboración de un libro 
(impreso y/o digital), en su momento se contemplará la entrega de algún premio, dependiendo 
del apoyo institucional que se obtenga. 
III. En caso de realizar la versión impresa del libro, se entregará, a cada autor, un ejemplar de la 
publicación en la que aparezca su obra. 
IV. El jurado tendrá la decisión inapelable e irrevocable para la aceptación de las obras de los 
participantes, y de los premios que se otorguen. 
 ENVIO DE OBRAS: Los trabajos podrán ser enviados                    
https://forms.gle/3XZppNJVHr1KViv19 
I. Datos generales: Nombre completo. así como desea que aparezca en su constancia y en la 
publicación del libro. 
II. Breve reseña del autor o de la autora con una extensión máxima de un párrafo. 
III. Datos de contacto: Grado académico, turno, teléfono, así como correo electrónico. 
IV. Copia de identificación escolar del CCH (en caso de haber extraviado la credencial, puede ser 
INE o Pasaporte o historial académico, en el mismo documento PDF). 
V. INDICAR: Titulo de la obra, tipo de obra y tema al que hace referencia el vivir en pandemia 
(Escuela, Familia, Amigos, Trabajo, Salud, Amor y Otro). 
 CONSIDERACIONES FINALES 
a) La participación en el concurso implica la completa aceptación de los términos de la presente 
convocatoria. 
b) Al participar en la presente convocatoria, el autor o la autora aceptan que los organizadores 
del concurso publiquen su obra en cualquier medio o formato, dando el crédito correspondiente. 
c) Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Jurado calificador. 
d) Cada una de las personas participantes en el concurso manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, que las obras enviadas son de su completa autoría, por lo que responderán ante terceros 
por reclamaciones relacionadas con la titularidad de derechos de autor. 
e) Los docentes del CCH que funjan como asesores recibirán su respectiva constancia. 

 
"Por mi Raza hablará el Espíritu" 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx.,  
a 13 de noviembre de 2020 

 
 FECHA LÍMITE RECEPCIÓN DE MATERIALES 

 Lunes 26 de abril del 2021    
Envía tu obra   

 

           https://forms.gle/3XZppNJVHr1KViv19 
 
 

Todos los aspectos no contemplados en la 
convocatoria se decidirán por el jurado y responsable de la convocatoria, Mtra.  

Tania Romero, académica de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Plantel Oriente, de la Universidad Nacional Autónoma de México, mayores  

informes    
 

  pandemiacch@gmail.com 
 

https://www.facebook.com/VivirEnPandemiaCCH 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

DIRECCIÓN GENERAL

La Secretaría Académica, 
a través del Departamento de Formación de Profesores

CONVOCA
A la comunidad académica del CCH interesada en diseñar e impartir cursos 
para el periodo INTERANUAL 2021-2022, a presentar su solicitud y diseño 
conforme a los ejes transversales1 que estructuran y orientan la formación 
de profesores en el Colegio:

1.    Comprensión del Modelo Educativo.
2.   Plan y Programas de Estudio.
3.   Actualización en la disciplina y la didáctica.
4.   Habilidades cognitivas, socioculturales y afectivas.
5.   Investigación e innovación educativa.
6.   Gestión académico-administrativa.
7.   Prácticas educativas para atender la formación no presencial.

1 Se puede consultar el Programa Integral de Formación Docente donde se establecen los Ejes 
Transversales, en la siguiente liga: https://cch.unam.mx/sites/default/files/Programa_Intgega-
ral_para_IMPRIMIR.pdf

Las profesoras y profesores interesados en impartir algún curso podrán 
registrar su diseño2 en la plataforma TACUR (central), sección de REGISTRO 
DE CURSOS, en la siguiente liga: http://www.cch.unam.mx/tacur, a partir 
de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 30 de abril de 2021. 
Las solicitudes y diseños recibidos serán evaluados por Comités Académi-
cos para su aprobación. Se les enviará el dictamen vía correo electrónico. 

Ciudad Universitaria, 22 de marzo de 2021.

2 La nueva plantilla para el diseño de cursos se encuentra en la liga: 

https://www.cch.unam.mx/academica/formacion-de-profesores
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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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¿Cómo trabajar el manejo de las emociones en ambientes educativos?
¿Cuáles son las disciplinas y los referentes teóricos desde los cuales conceptualizar las emociones en la
educación?
¿Cómo vincular la educación emocional con el aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser?
¿Cuál es el papel que cumplen las emociones en las actividades académicas?
¿Cómo se relacionan la adquisición del aprendizaje con las emociones?
¿La escuela nos educa en el ámbito de las emociones?
¿Se puede hablar de un analfabetismo emocional?
¿Para qué educar en el ámbito de las emociones?
¿Puede considerarse la educación de las emociones como un nuevo paradigma en la educación?
¿Cuál es la importancia de la educación emocional?
¿La educación está centrada más en lo racional que en lo emocional?
¿Por qué es importante la educación emocional en el nivel medio superior?
¿Los docentes cuentan con habilidades para educar en el tema de las emociones?
¿Cómo se integra la salud emocional en las dinámicas escolares cotidianas?
¿Se incluyen en los diferentes Programas de Estudio aprendizajes en torno a las emociones de los actores
educativos?

Se sugieren algunas preguntas eje sobre las cuales se pueden enmarcar las temáticas de las colaboraciones:

Consideraciones específicas:
 

• La propuesta de escritura puede elaborarse desde otras preguntas que no se incluyan en
el listado anterior, sólo es necesario que se ajusten a la temática general.

• Los escritos deberán tener una extensión mínima de cinco cuartillas y máximo de ocho,
 en Arial de 12 puntos a 1.5 de espaciado.

• Las referencias deberán integrarse en el cuerpo del documento con base en el sistema APA.
Generador de citas y referencias APA online  http://bit.ly/3tnGXCM

• La fecha máxima para recibir las colaboraciones será el próximo 15 de mayo 2021, 
en el siguiente correo electrónico: poieticacchnaucalpan@gmail.com

• Se otorga constancia emitida por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México
y el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, 

• Agregar al texto una síntesis curricular de 3 a 4 líneas que contenga correo
electrónico, antigüedad docente y entidad académica de adscripción.

A la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades y a todos aquellos
interesados en la Educación Media Superior y Superior, a colaborar en el número 22
 de la Revista Poiética. Docencia, Investigación y Extensión, con la publicación de un

artículo académico, ensayo, reseña crítica o reporte de investigación sobre la temática:

 55 7735 5066

https://www.facebook.com/POIETICAhttp://www.revistapoietica.com.mx/

https://issuu.com/poieticacch https://www.instagram.com/revista_poietica/?hl=es

Poiética CCH-N

El Consejo Editorial de la Revista Poiética, Docencia, Investigación y Extensión 
del Colegio de Ciencias y Humanidades
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Cuidando mi salud mental: 
Habilidades para el manejo de las emociones 
ante el contexto de la COVID-19

Plataforma remota: Plataforma Zoom (                                                                                        ), 
viernes 16, 23, 30 de abril y 7 y 14 de mayo de 2021. Horarios: Matutino: 10-12 horas, vespertino: 16-18:00 horas. 

Ponentes: Mtra. Alejandra López Montoya, Mtra. Sandra Ferrer Reyes, MPSS Valeria Lizeth Hernandez Peña, MPSS Carlos de Jesús Peña Castillo, 
MPSS Noemi Ortiz Enriquez, Psic. Blanca Estela Hernández Zarate, Psic. Kevin Alexander Toledo Llopis, Psic. Elsa Martha Ponce Aguilar,
 Psic. Saúl Ibáñez Alquicira, Psic. Ángel Gabriela Rodríguez Torices, Psic.  Lissette Gómez Hinojosa y Psic. Abraham Neptaly Torres Vara.

Sesión 1
El Autocuidado: La base 

de la salud física y mental 

Temas:
• Mi salud mental también 

es importante. 
• Qué entendemos 
por salud mental. 

• Alimentación. 
• Sueño y ejercicio.

Objetivo:
Brindar información 

relacionada al autocuidado 
como base de la salud física 
y mental a fin de promover 
el bienestar, la prevención 

de trastornos mentales 
y de enfermedad.

Material:
Presentación power point

Actividades de práctica
 y ensayo. 

Vídeos. 
Fecha:

16 de abril de 2021

Sesión 2
Habilidades para la vida. 

Aprendiendo a 
manejar mi ansiedad 

Temas:
• ¿Qué son las habilidades 

para la vida? ¿Cuál es 
su importancia ante 

este contexto?
• ¿Qué es la ansiedad 
y cuál es su función?

• Cambio de pensamientos. 
• Relajación profunda. 
• Relajación muscular. 

progresiva. 
• Relajación por imaginación. 

Objetivo:
Brindar habilidades para el 
manejo de la ansiedad ante 
el contexto de la COVID-19. 

Material:
Presentación power point.

Actividades de práctica
 y ensayo. 

Vídeos.
Liga del cuestionario para

 la detección de riesgos 
en salud mental. 
https://misalud.

unam.mx/covid19/ 
Fecha:

23 de abril de 2021

Sesión 3
Aprendiendo a 

manejar mi tristeza 

Temas:
• ¿Qué es la tristeza 

y cuál es su función?
• Cambio de pensamientos 

negativos.
• Menú de pensamientos 

realistas.
• Búsqueda de lo positivo. 
• Actividades agradables. 

Objetivo:
Brindar habilidades para el 

manejo de la tristeza ante el 
contexto de la COVID-19.

Material:
Presentación power point.

Actividades de práctica
 y ensayo. 

Vídeos.
Liga del cuestionario para

 la detección de riesgos 
en salud mental. 
https://misalud.

unam.mx/covid19/  
Liga duelo: 

https://duelocovid.com/
Fecha:

30 de abril de 2021

Sesión 4
Aprendiendo a 

manejar mi enojo

Temas:
• ¿Qué es el enojo 

y cuál es su función?
• Cambio de ideas negativas

• Autoindicaciones.
• Tiempo fuera.

• Relajación.
Objetivo:

Brindar habilidades para el 
manejo del enojo ante el 
contexto de la COVID-19.

Material:
Presentación power point. 

Actividades de práctica 
y ensayo. 

Vídeos.
Liga del cuestionario para 

la detección de riesgos 
en salud mental. 
https://misalud.

unam.mx/covid19/ 
Fecha:

07 de mayo de 2021

Sesión 5
 Solucionando mis 

problemas 

Temas:
• La importancia del manejo 
de emociones y la solución 

de problemas. 
• ¿Por qué es importante 

aprender a solucionar
 los problemas?

• Pasos para la solución 
de problemas.

• Ejercicios prácticos. 
Objetivo:

Brindar la habilidad de 
solución de problemas

 para promover la resolución 
de las emociones y la 

validación de las mismas.
Material:

Presentación power point.
Actividades de práctica

 y ensayo. 
Vídeos. 

Liga del cuestionario para 
la detección de riesgos 

en salud mental. 
https://misalud.

unam.mx/covid19/
Fecha:

14 de mayo de 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Facultad de Psicología 

Coordinación de los Centros de Formación y Servicios Psicológicos • Centro de Servicios Psicológicos “Dr. Guillermo Dávila”

T a l l e r e s 

https://forms.o£ce.com/r/M5sMPyiMpZ
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¿Tienes cuentos o poemas que quieres compartir? 
En la  UNAM y la  SECTEI  queremos conocer los 

¡Revisa las convocator ias de los premios 
de l i teratura joven e in ic ia tu carrera en la  escr i tura!

Consulta toda la  información en
 www.l ibros.unam.mx/Premios_Joven.pdf

UNAM-SECTEI 2021

P R E M I O

J O V E N
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DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
PARA EL BACHILLERATO

Se invita a todos los interesados a participar con artículos 
en la revista Eutopía en su número 35, que lleva por tema 

“Educación en tiempos de crisis”

Los textos deben tener las siguientes carac-
terísticas:

• Los artículos deben ser enviados por pro-
fesores del Colegio.

• Deben ser inéditos.
• Tener un mínimo de cinco cuartillas y un 

máximo de diez.
• Las referencias se anotarán en estilo APA.
• Tienen que estar en fuente Arial 12.
• Los artículos deberán ir acompañados de 

resumen en español y abstract en inglés, 
así como de palabras claves.

• Los autores pueden anexar fotos, graba-
dos, gráficos, cuadros o figuras que ilus-
tren el texto, citando de forma obligatoria 
su fuente y garantizando que no tengan 
derechos reservados.

• Los artículos serán sometidos a evalua-
ción de pares.

• Los trabajos deberán enviarse a las direc-
ciones de correo: eutopiacch@yahoo.com.
mx o eutopia@cch.unam.mx.

• Se recibirán trabajos de la fecha de la pre-
sente y hasta el 30 de abril.

Se puede participar en alguna de las siguien-
tes secciones:

• Intramuros (análisis y teoría sobre el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje).

• Nosotros (experiencias con los Programas 
Institucionales del Colegio).

• Desde el aula.
• Sección libre.
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Convocatoria
La revista Murmullos filosóficos invita a los docentes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH), académicos universitarios y profesores 
de filosofía, a participar en el número 5, en su nueva época 
(enero-junio: 2022) para escribir en las secciones de artículos, 
ensayos, discusiones, enseñanza-aprendizaje y reseñas, bajo el título: 

• El sentido de la vida 
• Sabiduría y filosofías para la vida 
• Felicidad y virtudes 
• El arte de vivir 
• Estéticas de la existencia  
• Estoicismo e incertidumbre 
• Concepción de sí mismo y cuidado 

de sí 
• Autenticidad
• El absurdo

La fecha límite de entrega es el día 
20 de septiembre de 2021.

Los textos recibidos serán sometidos a 
dictaminación y deberán contar con las 
siguientes características:

• La extensión de los artículos no debe ser 
mayor de 7000 palabras para las seccio-
nes de artículos o ensayos, discusiones y 
enseñanza-aprendizaje. Deben estar 
escritos en Word, fuente Times New 
Roman 12 puntos e interlineado a 1.5 y 
enviarse en archivo Word. 

• Todos los textos deben ser inéditos y 
serán sometidos a dictaminación de 
doble ciego. La dictaminación se llevará 
a cabo en un plazo menor a 30 días. 

• Los artículos deben incluir un resumen y 
palabras clave, en español e inglés, al 
igual que el título del trabajo.

• La recepción y revisión de un trabajo no 
implica ningún compromiso para su 
publicación.

• Enviar en un segundo archivo Word una 
síntesis curricular que no exceda cinco 
líneas y que incluya un correo electró- 
nico.

• La fuente de las citas textuales debe 
indicarse con base al sistema APA: el 
primer apellido del autor; el año de la 
publicación, y el número de página de 
donde se extrajo la cita. Ejemplo: 
Beuchot (2009: 23). 

Las referencias bibliográficas se anota-
rán al final del documento de la siguiente 
forma: Beuchot, M. (2009). La herme-
néutica en la Edad Media. México: UNAM, 
IIF. Para mayor información consultar la 
página: https://bibliotecas. unam.mx/in-
dex.php/desarrollo-de-habilidades-in-
formativas/como-hacer- citas -y-refe-
rencias-en-formato-apa

• Las Reseñas de libros vigentes deberán 
tener una extensión máxima de 4000 
palabras para una reseña descriptiva y 
máxima de 7000 palabras para una 
reseña crítica (al menos de tres años de 
antigüedad a la fecha de la publicación 
de la presente convocatoria).

• Todos los textos deberán enviarse al 
siguiente correo electrónico: murmullos. 
filosoficos@gmail.com, con atención al 
doctor Jorge L. Gardea Pichardo, direc- 
tor de la revista.
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El Centro de Formación Continua del CCH (CFC-CCH) pone a 
consideración de la planta docente del Colegio de Ciencias
y Humanidades (CCH), y del profesorado en general, su
oferta de Actividades de Formación para el Ciclo
2021-2022.

Las actividades se enmarcan en el Programa Integral 
de Formación Continua cuyo objetivo principal es 
fortalecer el conocimiento pedagógico, didáctico
y disciplinar de los docentes; y formar 
docentes-investigadores.

Las Actividades de Formación se llevarán al
cabo de manera virtual a través de los recursos
tecnológicos disponibles: Moodle, Zoom,
Teams, etcétera.

Cursos y Diplomados 2021-2022
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Profr. Ángel Homero Flores S.          
Coordinador del Centro de Formación Continua     

Marzo de 2021 

PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL CONTINUA
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Cursos
2021-2022

Dirigido a docentes de Educación Media Superior de todas las
áreas interesados en conocer el contexto de la innovación
educativa con la intención de modificar su práctica docente y
mejorar el nivel académico de sus estudiantes.

Conocer las implicaciones de la innovación educativa para
reflexionar sobre su instrumentación en el contexto de la
Educación Media Superior.

Leticia Vázquez Sánchez. Maestra en Docencia para la
Educación Media Superior y Licenciada en Comunicación
por la FES Acatlán-UNAM. Actualmente es profesora
de Carrera Asociado “C” T. C. del Área de Talleres de
Lenguaje y Comunicación del Plantel Naucalpan.
Imparte las materias de Taller de Lectura y Redacción e
Iniciación a la Investigación Documental I a IV en el Colegio
de Ciencias y Humanidades del 2005 a la fecha.

Reflexiones sobre Innovación
en Educación Media Superior

Objetivo general

Coordinación

40 hrs. en línea (Moodle CFC-CCH)
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Informes:          
Leticia Vázquez     

leticia.vazquez@cch.unam.mx 

Ago 09 - Sep 11 de 2021

      de descuento a docentes de
escuelas incorporadas a la UNAM

   y de preparatorias del IEMS
      de la Ciudad de México

50% 



12 de ABRIL 2021  | 50 AÑOS DEL COLEGIO ● INICIO DE CLASES

94
inicio de 
clases

Cursos
2021-2022

Dirigido a docentes de todos los niveles y áreas de conocimiento 
interesados en el uso del ensayo como una herramienta de
aprendizaje de sus alumnos y como evidencia del
conocimiento adquirido.

· Conocer las variantes de un ensayo como texto argumentativo.
· Reflexionar sobre la importancia de la redacción de ensayos en el 
  contexto escolar.
· Conocer la estructura de un ensayo y las etapas de su escritura.

Leticia Vázquez Sánchez. Maestra en Docencia para la Educación Media Superior y
Licenciada en Comunicación por la FES Acatlán-UNAM. Actualmente es profesora
de Carrera Asociado “C” T. C. del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación
del Plantel Naucalpan. Imparte las materias de Taller de Lectura y Redacción e
Iniciación a la Investigación Documental I a IV en el Colegio de Ciencias y
Humanidades del 2005 a la fecha.

Ángel Homero Flores Samaniego. Profesor de matemática en el Colegio de
Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, enero de 1986. Físico por la Facultad de
Ciencias-UNAM; Maestro y Doctor en Ciencias, con especialidad en Matemática
Educativa, por el CINVESTAV-IPN. Ha impartido cursos de formación de profesores
en la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Veracruzana, la Universidad
Pedagógica Veracruzana, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad
Luterana de Brasil y en el Instituto de Educación de Eslovenia, entre otras. Actualmente es
coordinador del Centro de Formación Continua del CCH.

El Ensayo en la Docencia

Objetivos 

Coordinación

40 hrs. en línea (Plataforma CFC-CCH)
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Informes:                  
Homero Flores,             

homero.flores@cch.unam.mx          
Leticia Vázquez,    

leticia.vazquez@cch.unam.mx

Sep 20 - Oct 23 de 2021

      de descuento a docentes de
escuelas incorporadas a la UNAM

y de preparatorias del IEMS
de la Ciudad de México

50% 
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Cursos
2021-2022

Dirigido a docentes de todos los niveles y de todas las áreas de 
conocimiento interesados en mejorar el aprendizaje de sus
estudiantes a través de la investigación educativa en el aula.

Hacer una reflexión sobre la investigación educativa en el aula como 
vehículo para generar conocimiento académico sobre los fenómenos que 
se dan en el seno de un salón de clase como parte del aprendizaje de
una asignatura o de un grupo de asignaturas; sobre los requisitos
para llevar a cabo este tipo de investigación; y sobre la posibilidad de
que el docente de un determinado grupo haga investigación
educativa en el aula.

Ángel Homero Flores Samaniego. Profesor de matemática en el Colegio de
Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, desde enero de 1986. Físico por la
Facultad de Ciencias-UNAM; Maestro y Doctor en Ciencias, con especialidad
en Matemática Educativa, por el CINVESTAV-IPN. En los últimos 25 años, ha
impartido cursos de formación de profesores en la UNAM, la Universidad
Autónoma de Querétaro, la Universidad Veracruzana, la Universidad
Pedagógica Veracruzana, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la
Universidad Luterana de Brasil y en el Instituto de Educación de Eslovenia,
entre otras. Tiene artículos publicados de investigación y ensayos en revistas
como Educación Matemática, Educação Matemática e Pesquisa, Rumanian Journal
of Mathematics Education, entre otras. Sus principales líneas de investigación son
didáctica centrada en el aprendizaje, modelación matemática, argumentación y
demostración matemática, y desarrollo profesional docente. Actualmente es coordinados
del Centro de Formación Continua del CCH.

Introducción a la Investigación Educativa en el Aula

Objetivos 

Coordinación

40 hrs. en línea (Plataforma CFC-CCH)
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Informes:          
Homero Flores     

homero.flores@cch.unam.mx 

Ago 09 - Sep 11 de 2021

      de descuento a docentes de
escuelas incorporadas a la UNAM

y de preparatorias del IEMS
de la Ciudad de México

50% 

EducaciónInvestigación
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Diplomados
2021-2022

Dirigido a docentes del Colegio de Ciencias y Humanidades que
no impartan la asignatura de Filosofía.

El diplomado tiene el propósito de exponer, problematizar y precisar 
conceptos filosóficos, a través de un compendio temático dirigido a 
profesores de otras áreas y disciplinas. Se trata de enseñar filosofía
a los no especializados en ella. Dilucidar al respecto contribuye a
la formación académica (tanto en los impartidores como en
los asistentes).

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez. Licenciada en Filosofía por la FES
Acatlán. Maestra en Educación Media Superior en Filosofía por la FES Acatlán.
Doctora en Pedagogía por la FES Acatlán. Medalla Alfonso Caso al Mérito
Universitario 2011. Reconocimiento al “Mérito Académico” AAPAUNAM
2019. Profesora de Tiempo Completo Asociada B, Interina, en las
asignaturas de Filosofía I y I, en el Plantel Naucalpan y de Temas Selectos I
en la Licenciatura en Filosofía de la FES Acatlán.

Joel Hernández Otañez. Licenciado en Filosofía por la FES Acatlán. Maestro
en Filosofía por la FF y L de la UNAM. Doctor en Filosofía por la FF y L de la UNAM.
Catedra Especial “Eduardo Blanquel Franco” (2013). Estancia de investigación en el
Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM (2015-2017). Profesor de Tiempo
Completo Titular B, Definitivo, en las asignaturas de Filosofía I y II,en el Plantel Naucalpan.

Introducción a la Filosofía: Orígenes y Actualidades

Objetivo General 

Coordinación

120 hrs. en línea (Plataforma CFC-CCH)
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Informes:                  
Joel Hernández, joelhernandezotanez@yahoo.com.mx             

Paola Cruz, paolacruzs@yahoo.com.mx          

Jun 28 - Jul 02 / Jul 26 - Ago 06 de 2021 (ambos turnos) 
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2021-2022

Dirigido a docentes de nivel medio superior de matemática o áreas afines interesados en la 
argumentación matemática y en mejorar su docencia a través de una didáctica centrada
en el aprendizaje.

Hacer una reflexión sobre la formación y la validación de conjeturas en el ámbito de la 
matemática con el propósito de tener más elementos para desarrollar en sus
estudiantes la capacidad de argumentar y demostrar matemáticamente mientras
aprenden la materia.

Ángel Homero Flores Samaniego. Profesor de matemática en el Colegio de Ciencias y Humanidades,
Plantel Sur, desde enero de 1986. Físico por la Facultad de Ciencias-UNAM; Maestro y Doctor en
Ciencias, con especialidad en Matemática Educativa, por el CINVESTAV-IPN. En los últimos 25 años,
ha impartido cursos de formación de profesores en la UNAM, la Universidad Autónoma de
Querétaro, la Universidad Veracruzana, la Universidad Pedagógica Veracruzana, la Universidad
de San Carlos de Guatemala, la Universidad Luterana de Brasil y en el Instituto de Educación
de Eslovenia, entre otras. Tiene artículos publicados de investigación y ensayos en revistas
como Educación Matemática, Educação Matemática e Pesquisa, Romanian Journal of
Mathematics Education, entre otras. Sus principales líneas de investigación son didáctica
centrada en el aprendizaje, modelación matemática, argumentación y demostración
matemática, y desarrollo profesional docente. Actualmente es coordinados del Centro
de Formación Continua del CCH.

Daniel Cruz Vázquez. Físico por la Facultad de Ciencias-UNAM. Maestro en Docencia
para la Educación Media Superior (Matemáticas) por la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán-UNAM. Profesor en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan,
en las asignaturas de Matemáticas I-IV. Ha participado en numerosos seminarios, cursos y
diplomados de actualización docente, y es autor o coautor de libros y paquetes didácticos
dirigidos a las asignaturas que atiende en el Colegio. Ha impartido y diseñado talleres dirigidos
a profesores. Ocupó el cargo de Jefe del Área de Matemáticas del plantel Naucalpan entre 2013
y 2015. Actualmente es profesor de carrera asociado “C” interino y coordina el Seminario
Institucional del Examen de Diagnóstico Académico (SIEDA) junto al M. Alfredo Avila Garcia,
colaborando en la elaboración de diversos reportes de investigación e informes relativos a los
resultados obtenidos en el seno del SIEDA.
Leticia Aguilar Pascual. 

Argumentación y Resolución de Problemas Matemáticos

Objetivo General 

Coordinación

180 hrs. en línea (Plataforma CFC-CCH)
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Informes:                  
Homero Flores,             

homero.flores@cch.unam.mx          

Ago 09 - Nov 20 de 2021

      de descuento a docentes de
escuelas incorporadas a la UNAM

y de preparatorias del IEMS
de la Ciudad de México

50% 

Diplomados
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2021-2022

Dirigido a docentes de todos los niveles y de todas las áreas de conocimiento interesados
en mejorar el aprendizaje de sus estudiantes a través de la conformación de comunidades
de aprendizaje.

Revisar el concepto de didáctica centrada en el aprendizaje y la conformación de 
una comunidad de aprendizaje con el fin de mejorar la docencia y el aprendizaje
en ambientes presenciales y virtuales.

Ángel Homero Flores Samaniego. Profesor de matemática en el Colegio de Ciencias y Humanidades,
Plantel Sur, desde enero de 1986. Físico por la Facultad de Ciencias-UNAM; Maestro y Doctor en
Ciencias, con especialidad en Matemática Educativa, por el CINVESTAV-IPN. Ha impartido cursos de 
formación de profesores en la UNAM, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad 
Veracruzana, la Universidad Pedagógica Veracruzana, la Universidad de San Carlos de Guatemala,
la Universidad Luterana de Brasil y en el Instituto de Educación de Eslovenia, entre otras.
Artículos publicados de investigación y ensayos en revistas como Educación Matemática,
Educação Matemática e Pesquisa, Rumanian Journal of Mathematics Education, entre otras.
Sus principales líneas de investigación son didáctica centrada en el aprendizaje, modelación
matemática, argumentación y demostración matemática, y desarrollo profesional docente.
Actualmente es coordinados del Centro de Formación Continua del CCH

Dr. Genaro de la Vega Rivera. Profesor de Carrera en el área de Ciencias Experimentales
del Colegio de Ciencias y Humanidades con una antigüedad de 12 años. Físico por la
Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM, Maestro en Ciencias Matemáticas por el Instituto
de Matemáticas de la UNAM y Doctor en Matemáticas por la FC-UNAM. Ha impartido las
asignaturas de Matemáticas I a IV, Cálculo I y II, y Física I a IV. En 2012 participó en el XLV
Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana, y en el Congreso de Biomatemáticas en SLP. 
Desde 2018 ha participado en seminarios sobre evaluación e investigación educativa organizados 
por el CCH-Sur a cargo del Dr. Homero Flores. Su línea principal de formación es en el uso de 
herramientas computarizadas en el aprendizaje de la maétmática y la física.

Didáctica y Aprendizaje

Objetivos

Coordinación

160 hrs. en línea (Plataforma CFC-CCH)
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Ene 10 - Abr 23 de 2022

      de descuento a docentes de
escuelas incorporadas a la UNAM

y de preparatorias del IEMS
de la Ciudad de México

50% 

Diplomados

Informes:                  
Homero Flores,             

homero.flores@cch.unam.mx          
Genaro de la Vega,    

genaro.delavega@cch.unam.mx
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2021-2022

Dirigido a docentes de los niveles medio superior y superior del área de matemática interesa-
dos en mejorar su docencia a través del desarrollo del pensamiento reflexivo y de la
profundización de algunos temas relevantes de la matemática del bachillerato.

Adquirir una visión holística de la matemática y familiarizarse con los aspectos del pensa-
miento reflexivo en la labor matemática, con la intención de adquirir elementos que 
permitan desarrollar el pensamiento matemático en sus estudiantes.

M. en C. Adriana Gómez Reyes. Profesora de Carrera de Medio Tiempo adscrita al Plantel Sur del CCH
(16 años de antigüedad) y Profesora de Carrera de Medio Tiempo en el CECyT 13, Ricardo Flores Magón,
del IPN (26 años de antigüedad). Actuaria por la Facultad de Ciencias-UNAM, Maestra en Ciencias con
Especialidad en Matemática Educativa por CICATA-IPN; doctorante en ciencias en CICATA-IPN; hizo
una especialidad en Competencias Docentes en la UPN. Ha sido directora de proyectos de
investigación en el IPN (registrados en la Secretaría de Investigación y Posgrado) y ha participado
en otros proyectos de trabajo en la UNAM, auspiciados PAPIME e INFOCAB, con la
correspondiente publicación de artículos en revistas especializadas.

Francisco Díaz Cerón. Matemático por la Facultad de Ciencias de la UNAM y pasante de la Maestría
en Ciencias Matemáticas por la misma institución. Profesor de Asignatura Interino en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades Plantel Sur con una antigüedad de 8 años. Asesor en el Programa
Institucional de Asesorías y en la Olimpiada Universitaria del Conocimiento. Ha revisado y
elaborado reactivos para cursos de matemáticas de la Coordinación de Universidad Abierta,
Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Diseñador e impartidor de varios
cursos sobre evaluación objetiva, así como de talleres referentes al seguimiento a los
programas de estudio actualizados. Actualmente es Coordinador del Área de Matemáticas
en el Seminario Institucional del Examen Diagnóstico Académico.

Miguel Ángel Ayona. Licenciado en Ingeniería Química, por la Facultad de Química, UNAM.
Desde hace 13 años es Profesor de Asignatura “A” Interino, dos años en el área de Ciencias
Experimentales y los últimos once en el área de Matemáticas en la Escuela Nacional Colegio de
Ciencias y Humanidades. Ha diseñado e impartido talleres para alumnos en el área de Ciencias
Experimentales. Ha participado en el Programa Institucional de Asesorías del Plantel Azcapotzalco,
como Coordinador del turno Vespertino y como asesor comisionado en las asignaturas de Matemáticas
I a IV y Física I a II. Ha diseñado e impartido cursos para profesores referentes al uso de Geogebra como
herramienta para el aprendizaje, así como de actualización y seguimiento de los nuevos programas de estudio
del Área de Matemáticas.

Pensamiento Matemático

Objetivos

Coordinación

180 hrs. en línea (Plataforma CFC-CCH)
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Ene 10 - Abr 22 de 2022

Diplomados

Informes:                  
Adriana Gómez, adriana.gomez@cch.unam.mx;             

Francisco Díaz, homero.flores@cch.unam.mx;          
Miguel Ángel Ayona, miguelangel.ayona@cch.unam.mx.    

      de descuento a docentes de
 escuelas incorporadas a la UNAM
        y de preparatorias del IEMS
              de la Ciudad de México.

50% 
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PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN DOCENTE
PERIODO SEMESTRAL 2021-2 (marzo-junio)

El Departamento de Formación de Profesores continúa con el objetivo de fortalecer la docencia, a través de la implementación de nuevos 
cursos durante el próximo periodo semestral 2020-2, para la adquisición de habilidades en el uso de las TIC y TAC, que permitan el logro 
de aprendizajes significativos de los alumnos en las clases en línea. 

Para ello, se implementarán 22 cursos con distintas fechas durante el semestre 2021-2, (entre marzo y junio), para que los profesores, 
de acuerdo con sus horarios de clase, también cuenten con el apoyo y puedan continuar con su formación docente y la elaboración de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje en la modalidad en línea, con el uso de herramientas tecnológicas y plataformas educativas como 
Microsoft Teams y Moodle o Zoom.

A continuación, se presenta la tabla con la oferta de los cursos correspondientes al uso de las TIC y TAC, para el periodo semestral 2021-2.

CURSOS SOBRE EL USO DE LAS TIC Y TAC 
PERIODO SEMESTRAL 2021-2 (marzo-junio)

# Nombre del curso Impartidores Plantel de 
adscripción

Fecha de 
impartición Turno Horario Área

1 Uso de microsoft teams como 
apoyo en la tutoría

Graciela Maldonado 
Figueroa  

Thzairi Aini Ruiz Pérez 
Oriente Del 1 al 10 de 

marzo Mixto De 13:00 a 15:00 
horas

Todas las 
áreas

2
Herramientas tecnológicas de 
uso libre para la evaluación 
del  aprendizaje en línea

Marco Antonio Olivera 
Villa 

Ma. del Rosario 
Mendoza Piedras 

Vallejo Del 1 al 12 de 
marzo Matutino Asincrónico Todas las 

áreas

3 Preparación de Teams como 
herramienta LMS Juventino Ávila Ramos Vallejo 2, 4, 9, 11 y 16 de 

marzo Matutino

De 13:00 a 15:00 
horas  (10 horas 
sincrónicos y 10 

asincrónicas)

Todas las 
áreas

4
Comunicación, Fake News, 
Infodemia y Posverdad en 
redes sociodigitales 

Tanya Graciela 
Guerrero González 

Fernando Martínez 
Vázquez 

Vallejo/ 
Naucalpan

Del 4 de marzo 
al 1 de abril

(Todos los 
jueves)

Vespertino De 15:00 a 17:00 
horas

Todas las 
áreas

5 Curso-Taller: Moodle para 
principiantes 

Edgar Escareño 
Quijano         

Rosario Melquiades 
Arriaga    

Vallejo

5, 12, 19 y 26 de 
marzo    

 (Todos los 
viernes)

Vespertino

De 15:00 a 17:00 
horas  (8 horas 
sincrónicos y 12 
asincrónicas)

Todas las 
áreas

6 Padlet Básico: herramienta 
didáctica y colaborativa 

Montserrat Lizeth 
González García    

Liliana Espinosa 
Salazar

Vallejo

5, 12, 19 y 26 de 
marzo    

 (Todos los 
viernes)

Matutino

De 12:00 a 
14:00 horas                       

(12 horas 
asincrónicas 8 

horas sincrónicas)

Todas las 
áreas

7

Introducción al uso de 
Microsoft Teams y algunas de 
sus aplicaciones como apoyo 
a la docencia

Norma Angélica 
Andrade Díaz

Genaro Javier Gómez 
Rico

Vallejo
5, 12, 19 y 26 de 
marzo, y 9 de 

abril
Matutino

12 a 14 horas 
(10 horas 

sincrónicas/10 
horas 

asincrónicas)

Todas las 
áreas
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# Nombre del curso Impartidores Plantel de 
adscripción

Fecha de 
impartición Turno Horario Área

8 Diseño de Secuencias 
Didácticas en Moodle

Sanjuana Ariadna 
Pérez Ordóñez

Gabriela Silva Urrutia 
Azcapotzalco Del 8 al 12 de 

marzo Vespertino De 16:00 a 20:00 
horas

Todas las 
áreas

9

Metodología de la 
investigación cualitativa 
mediante el uso de las TIC y 
las Redes Sociales

Luisa Flores Souza 
Fabiola 

Navarro Ocaña Mario
Sur Del 9 de marzo 

al 13 de abril Mixto Asincrónico Todas las 
áreas

10 Integración de recursos libres 
en la educación en línea

Marco Antonio Olivera 
Villa 

Ma. del Rosario 
Mendoza Piedras 

Vallejo Del 15 al 26 de 
marzo Vespertino Asincrónico Todas las 

áreas

11
Primer acercamiento de 
Microsoft Teams para la 
educación en el CCH

Yazmín Anaín Mendoza 
Segovia

Ariana Andrea Nicio 
Cruz 

Oriente

23, 27 de 
marzo, 6,8 y 13 

de abril (martes 
y jueves)

Mixto Asincrónico Todas las 
áreas

12 Contenido Digital: El Uso de la 
Imagen, Videoblog y Podcast

Julio Cesar Merino 
Tellechea Vallejo

24 de marzo, 14, 
21, 28 de abril y 

5 de mayo
Vespertino

De 15:00 a 
17:00 horas                   

(10 horas 
sincrónicos y 10 

asincrónicas)

Todas las 
áreas

13

Actividades en la modalidad 
en línea y a distancia: 
implementación y evaluación 
para un docente práctico. 
Módulo I.

Berenice Martínez 
Cuatepotzo

 Jesús Martínez Pérez 
Sur Del 5 al 26 de 

abril Mixto De 13:00 a 15:00 
horas

Todas las 
áreas

14
Curso-Taller: Estrategias 
didácticas y su aplicación en 
plataformas digitales

Thalía Michelle 
Domínguez Granillo 

Edgar Escareño 
Quijano          

Vallejo

9, 16, 23,30 de 
abril y 7 de 

mayo       (Todos 
los viernes)

Vespertino

De 15:00 a 17:00 
horas                 (10 
horas sincrónicos 
y 10 asincrónicas)

Todas las 
áreas

15 Classroom, herramienta de 
apoyo a la docencia

Karla Fabiola Carrillo 
Durán 

Magda Karina García 
García        

Vallejo

28 de abril, 5, 
12, 19 y 26 de 

mayo

(miércoles)

Vespertino

De 17:00 a 19:00 
horas                (10 
horas sincrónicos 
y 10 asincrónicas)

Todas las 
áreas

16

Actividades en la modalidad 
en línea y a distancia: 
implementación y evaluación 
para un docente práctico. 
Módulo II.

Berenice Martínez 
Cuatepotzo   

Jesús Martínez Pérez 
Sur Del 3 al 31 de 

mayo Mixto De 13:00 a 15:00 
horas

Todas las 
áreas

17 Curso básico de Moodle 

Judith Adriana Díaz 
Rivera         

Gerardo Cuatepotzo 
Cruz

Vallejo/Sur
5, 12, 19 y 26 

de mayo y 2 de 
junio

Matutino

De 13:00 a 15:00 
horas                 (10 
horas sincrónicos 
y 10 asincrónicas)

Todas las 
áreas
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# Nombre del curso Impartidores Plantel de 
adscripción

Fecha de 
impartición Turno Horario Área

18
Curso-Taller: herramientas 
para la aplicación de 
exámenes 

Edgar Escareño 
Quijano

Rosario Melquiades 
Arriaga

Vallejo
14, 21, 28 de 

mayo, 3 y 10 de 
junio

Vespertino

De 15:00 a 17:00 
horas                 (10 
horas sincrónicos 
y 10 asincrónicas)

Todas las 
áreas

19 Herramientas TIC para un 
aprendizaje interactivo

Ana Rocío Alvarado 
Torres Naucalpan

Del 5 de marzo 
a 14 de mayo de 
2021 (viernes)

Vespertino De 18:00 a 20:00 
horas

Todas las 
Áreas

20
Google Sheets: herramienta 
de gestión para la evaluación 
docente

Sugeily Vilchis Arriola 
/ Enrique Pimentel 
Bautista

Naucalpan

Del 5 al 14 
de abril de 

2021 (Lunes, 
miércoles y 

viernes)

Mixto De 12:30 a 14:30 
horas

Todas las 
Áreas

21
Manejo de Microsoft Teams y 
elaboración de exámenes en 
Forms.

Adriana Vera Rodríguez Naucalpan
Del 2 al 30 de 
marzo de 2021 

(martes)
Matutino De 9:00 a 13:00 

horas
Todas las 

Áreas

22

Elaboración de actividades 
en Geogebra, para apoyar el 
logro de los aprendizajes de 
Matemáticas II

Polo Francisco Padilla 
Monroy / Ignacio 
Padilla Monroy

Naucalpan
Del 1 de marzo 
al 24 de mayo 

de 2021 (Lunes)
Mixto De 14:00 a 16:00 

horas Matemáticas

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán a partir del 22 de febrero de 2021, en el sitio de la Dirección General del CCH www.cch.unam.mx/tacur, 
para mayores informes, favor de escribir al correo electrónico formaciondeprofesores@cch.unam.mx 
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      ¡Celebramos 
  50 años!

¡Únete a los 
festejos, visita 

nuestro sitio 
conmemorativo
de aniversario!

aniversario.cch.unam.mx/

El Colegio, 
de fiesta


