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El pase 
reglamentado

En la construcción de nues-
tro proyecto de vida inter-
vienen muchos factores y 
aunque no todos se pue-

den controlar hay muchos que sí 
dependen de nosotros.  En este 
sentido, uno de los momentos de-
cisivos de nuestra vida se presenta 
cuando debemos decidir qué pro-
fesión elegir después de concluir la 
etapa de bachillerato, en este caso, 
después de concluir los estudios 
en el CCH.

¿Pero cómo seleccionar adecua-
damente, cómo disminuir el riesgo 
de equivocarnos, cómo estar segu-
ros de nuestra vocación a tan corta 
edad? Decidirnos por una profe-
sión incluye tener a la mano mucha 
información para discernir, pero 
no sólo datos y características de las 
licenciaturas e ingenierías que es-
tán a nuestro alcance en la UNAM, 
sino también información acerca 
de nosotros mismos: cómo somos, 
qué nos gusta, qué nos satisface, 
para qué somos buenos.

Y en ese camino decisivo, es 
mejor establecer qué y cómo debe-
mos prepararnos para desempeñar 
tareas y funciones en un determi-
nado campo ocupacional, y tam-
bién tener clara la función social 
que vamos a desempeñar en el con-
texto socioeconómico que preva-
lezca en el presente.

En este número de Gaceta CCH 
encontrarás todos los apoyos y he-
rramientas con las que se cuenta, 
para acompañarte de manera eficaz 
en la relevante decisión de qué ca-
rrera estudiar. Te compartimos no 
sólo el abanico de opciones profe-
sionales que brinda la Universidad 
(130 carreras), sino muchos datos 
acerca de qué es el pase reglamenta-
do y los mitos que se han generado 
en torno a este derecho. Asimismo, 
encontrarás información sobre las 
diferentes áreas de estudio y los 
departamentos a los que te puedes 
acercar en tu plantel. La opción es 
tuya. Tómala de la mejor manera. El 
CCH te respalda. 

Uno de los 
momentos 
importantes 
de la vida 
se presenta 
cuando 
debemos decidir 
qué profesión 
elegir después 
de concluir el 
bachillerato.”

CARRERAS 
incluye la oferta 
educativa de la 
UNAM, que se 
distribuyen en 

cuatro áreas de 
conocimiento.
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CONVOCAN A CONCURSO INNOVAUNAM

Tras otras formas 
de clases virtuales

Crean opciones 
novedosas de 
enseñanza 
experimental

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Con el objetivo 
de impulsar 
nuevas formas 
de impartir 

clases a distancia y a un 
año de que la emergencia 
sanitaria obligó a dejar el 
campus para confinarnos 
en casa, la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México emitió la convo-
catoria para el Concurso 
InnovaUNAM para la 
Enseñanza y el Aprendi-
zaje de Contenidos Cu-
rriculares Prácticos en 
Ciencias y Humanidades 
a Distancia. 

Se pretende crear 
formas novedosas e in-
novadoras de enseñanza 
experimental y promover 
entre académicos, estu-
diantes y egresados este 
concurso para que com-
partan visiones, experien-
cias y capacidades a fin de 
crear docencia a distancia, 
afirmó Jorge Vázquez Ra-
mos, coordinador de Vin-
culación y Transferencia 
Tecnológica (CVTT).

La adaptación de la 
mayor parte de la comu-
nidad universitaria fue 
sorprendente. Aun así, en 
algunas áreas del conoci-
miento el proceso enfren-
ta importantes desafíos.

Por ello, a través de la 
CVTT, en colaboración 
con la Coordinación de 
Universidad Abierta, 
Innovación Educativa y 
Educación a Distancia 
(CUAIEED), el Progra-
ma de Vinculación con los 
Egresados de la UNAM 
(PVEU) y la Dirección 
General de Cómputo y 

de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación 
(DGTIC), la Universidad 
Nacional convocó a su 
comunidad estudiantil, 
académica y egresados 
a participar en este reto 
creativo que pone en el 
centro la educación actual 
y del futuro.

Detalló que se bus-
ca que esta iniciativa sea 
una solución no sólo en 
tiempos de pandemia, 
sino para adaptar la forma 

en que las universida-
des ofrecen la docencia 
con modalidades viables, 
pedagógicas y sensibles 
que lleven a los alumnos 
a conocer los conceptos 
que antes se aprendían 
de manera presencial, los 
cuales se puedan incorpo-
rar también en las clases 
después de la emergencia 
sanitaria.

Se prevé que las pro-
puestas coadyuven a ac-
ceder a formas originales 

de impartir clases prác-
ticas, de laboratorio, 
deportivas mediante 
experimentos, demos-
traciones, videos, obras 
de teatro, interpretación 
musical o coral, dibujo 
y producción artística, 
realización de interven-
ciones quirúrgicas o la 
atención a pacientes y 
usuarios, entre otras.

Eduardo Urzúa, direc-
tor de Emprendimiento 
Universitario de la CVTT, 
destacó que el concurso 
está dirigido a universita-
rios con desarrollos pro-
pios o accionistas mayori-
tarios de empresas.

Las propuestas se pue-
den registrar hasta el 22 
de abril, en https://vin-
culacion.unam.mx/practi-
ca-a-distancia.  

A un año del confinamiento, la educación a distancia enfrenta más retos.
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360
mil alumnos 
atiende la 
UNAM en los 
diversos niveles 
educativos.
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CELEBRAN EL 50 ANIVERSARIO DEL INICIO DE CLASES (1971-2021)

CCH, hito histórico: 
Graue Wiechers
POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ, 
PORFIRIO CARRILLO Y YOLANDA 
GARCÍA LINARES

gacetacch@cch.unam.mx

En el cincuente-
nario del Cole-
gio de Ciencias 
y Humanidades 

hay mucho que reco-
nocer y alcanzar, ante 
todo a sus estudiantes y 
egresados, quienes des-
de el primer momen-
to se identifican con el 
Colegio y con su espí-
ritu universitario; a su 
planta académica, por 
su pasión y compromi-
so con sus estudiantes, 
que en esta fascinante 
y compleja etapa de sus 
vidas no sólo les ense-
ñan sino que les ayudan 
y aconsejan a tomar de-
cisiones fundamentales 
que requieren para su 
futuro, y gracias a uste-
des, maestros, a su em-
patía, a su atención, y a 
su sensibilidad, ya que 
miles estudiantes han 
completado sus sueños, 
puntualizó Enrique 
Graue Wiechers, rector 
de la UNAM. 

Lo anterior, al di-
rigirse a la comunidad 
cecehachera, funciona-
rios universitarios, di-
rectivos de facultades, 
escuelas y centros, quie-
nes se reunieron para 
celebrar virtualmente 
el quincuagésimo ani-
versario del inicio de las 
actividades académicas 
de la Escuela Nacional 

Colegio de Ciencias y 
Humanidades, el pasado 
12 de abril. 

La fecha, precisó, es 
la oportunidad para re-
cordar los avances y éxi-
tos, pero también para 
aquilatar, sin compla-
cencias, los logros y para 
reflexionar sobre las po-
sibles formas de mejorar, 

Hoy, ha 
mostrado su 
capacidad de 
resiliencia: 
Benjamín 
Barajas Sánchez
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e identificar los retos que 
se tienen por delante.

Hace 50 años, refirió, 
la enorme misión social 
de don Pablo González 
Casanova se concretó en 
el diseño de este modelo 
novedoso de Educación 
Media Superior, sin 
precedentes en el país. 
“Fue efectivamente una 

gran iniciativa, un hito 
histórico en México 
y por eso estamos hoy 
aquí celebrando.” 

Un reconocimiento 
que involucra a los poco 
más de un millón de es-
tudiantes que han sido 
parte de esta institución, 
a quienes “se les ha abier-
to esta oportunidad de 

Marcaron historia y abrieron camino a las nuevas generaciones.

Pablo González Casanova, fundador del Colegio.

1
millón de 

estudiantes 
han pasado 

por las aulas 
del Colegio 

de Ciencias y 
Humanidades.
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vida”, y al esfuerzo de su 
planta académica, de sus 
trabajadores administra-
tivos y también de todas 
las autoridades. Así como 
de los directivos que han 
mantenido vital y pujan-
te el espíritu con el que 
fue creado el CCH, y de 
todos aquellos que “con 
voluntad inquebrantable 
han defendido y forta-
lecido esta gran entidad 
académica”.

Todo lo anterior ha 
llevado a que en las úl-
timas dos décadas hayan 
egresado, de los distin-
tos planteles, casi 300 
mil bachilleres, puntua-
lizó. “Cada generación 
que ingresa o egresa nos 
rejuvenece y garantiza 
nuestra vigencia, nos 
mantiene en contacto 
cercano con la realidad y 
las inquietudes, deman-
das y propuestas que 
sólo el espíritu creativo 
y natural de la juventud 
puede ofrecer.”

Para concluir, el 
rector de esta casa de 
estudios felicitó “a toda 
esta gran comunidad”, 
y deseó una larga, pu-
jante y vital vida para el 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 

Una comunidad  
a la altura 
Al hacer uso de la pala-
bra, el director general 
del CCH, Benjamín Ba-
rajas Sánchez, destacó 
que en el centro de esta 

gran celebración están 
los alumnos y los do-
centes, quienes han rea-
lizado en la práctica el 
Modelo Educativo del 
Colegio; “por sus aulas 
y laboratorios y espacios 
comunes han transita-
do más de un millón de 
jóvenes y con sus accio-
nes nos han contagiado 
de su entusiasmo y su 
alegría para afrontar 
los retos y convertirlos 
en oportunidades de 
crecimiento”.

Por lo que “hoy les 
agradecemos a nuestros 
jóvenes su nobleza, y el 
cariño que siempre le 
han tenido a su escuela; 
las y los maestros repre-
sentan el otro fiel de la 
balanza, pues siempre 
han asumido el compro-
miso de educar y formar 
a un gran número de 
universitarios, no sólo 
para que continúen sus 
estudios superiores sino 
para hacerlos hombres y 
mujeres de bien que la 
sociedad demanda”. 

Al respecto también 
se pronunció por la labor 
que han desempeñado 
los trabajadores adminis-
trativos y de base, “pues 
han hecho posible que la 
comunidad disponga de 
los servicios necesarios 
para cumplir con sus ta-
reas académicas” y de los 
cuerpos directivos, quie-
nes “han mantenido en 
pie nuestra escuela, en las 
horas más difíciles”.

Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM.

Benjamín Barajas Sánchez, director general del CCH.

Ernesto García Palacios, exsecretario general.

Orgullosos de celebrar 50 años del Colegio.

La histórica Gaceta Amarilla.

73
por ciento, 
el egreso 
alcanzado en 
el último ciclo 
escolar en el 
Colegio.
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Pero el privilegio 
mayor del CCH, subra-
yó el directivo, es su 
pertenencia a la máxi-
ma casa de estudios, de 
la cual ha obtenido los 
principios y valores que 
lo rigen y le dan cohe-
sión e identidad, “Ha 
recibido en todo mo-
mento el apoyo incondi-
cional de las autoridades 
centrales para superar 
los retos y afianzar su 
misión educativa”.

Esta labor se ha re-
frendado en diversos 
momentos ,  precisó, 
hoy, la comunidad ha 
mostrado “una enorme 
capacidad de resiliencia 
afrontando y superando 
los retos derivados de la 
pandemia y en medio de 
ella se alcanzó un egre-
so histórico del 73 por 
ciento, con un prome-
dio global de aprovecha-
miento de 8.63”. 

Y ante los nuevos 
desafíos, se pronunció 
por “reforzar la cali-
dad del aprendizaje, la 
formación de los pro-
fesores en el uso de las 
nuevas tecnologías y 
lograr un 100 por cien-
to de conectividad en 
todos nuestros espacios 

educativos, porque se 
ha demostrado que con 
el uso de estas nuevas 
tecnologías como herra-
mientas de aprendizaje 
se puede consolidar el 
conocimiento de los jó-
venes”. La comunidad 
presente del Colegio 
estará a la altura de su 
tiempo, “y como lo fue 
la generación heroica de 
1971, será protagonista 
de la transformación de 
su escuela, con apego a 

sus principios y valores 
fundamentales”. 

En su alocución, Ba-
rajas Sánchez, también 
se refirió a la trayectoria 
que ha tenido el Cole-
gio y sus protagonistas, 
desde que fue produc-
to de la imaginación, 
creatividad y compro-
miso del exrector Pablo 
González Casanova y de 
un grupo “de excelen-
tes universitarios que 
impulsaron la utopía de 

un nuevo sistema de ba-
chillerato universitario, 
concebido en principio 
para ser un motor per-
manente de innovación 
dentro y fuera de nues-
tra Universidad”. 

Un proyecto innovador
El Colegio de Ciencias 
y Humanidades fue y 
sigue siendo un pro-
yecto innovador que, 
desde sus inicios en 
1971, “tuvo una gran 
aceptación del pueblo 
de México, y que se es-
tableció en el momento 
más oportuno, para dar 
solución a uno de los 
problemas más apre-
miantes de la época en 
materia educativa”, dijo 
Piedad Solís Mendoza, 
profesora fundadora del 
plantel Naucalpan.

Ante ello, “el reto era 
de nosotros como do-
centes, al trasmitir a los 
estudiantes esos princi-
pios que despertarían en 
ellos la curiosidad por 
conocer más a fondo las 
cosas, adquiriendo una 
mayor conciencia y una 
actitud crítica frente a la 
realidad”.
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17
mil 462 

alumnos del 
CCH egresaron 

en 2020 
con Pase 

Reglamentado.

Los profesores han cumplido con los retos a lo largo de cinco décadas.

Goyo representa la garra, inteligencia y fuerza universitaria.
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Otro desafío que de-
bía cumplir el Colegio, 
señaló, era el trabajo in-
terdisciplinario, dadas 
las exigencias cada vez 
más complejas del desa-
rrollo social donde exi-
gían esfuerzos de coope-
ración entre facultades, 
escuelas e institutos, que 
antes no se daba.

La Nueva Universidad, 
su origen
En su participación, Er-
nesto García Palacios, 
profesor fundador, recor-
dó y rindió un homenaje a 
los creadores y fundado-
res del CCH.  En primer 
lugar, a don Pablo Gon-
zález Casanova, quien 
es para el CCH, lo que es 
Justo Sierra a la Universi-
dad y Gabino Barreda a la 
ENP.

El 6 de mayo 
de 1970, narró, 
a la edad de 48 
años González 
Casanova tomó 
posesión como 
rector número 
35 de la Univer-
sidad Nacional 
Autónoma de 
México, un mes después 
expidió el acuerdo para 
crear el Consejo de la 
Nueva Universidad con 
el fin de estudiar sistemas 
de enseñanza y proyectos 
específicos para la crea-
ción de nuevas unidades 
académicas, escolares y 
de investigación orien-
tados a proyectar la Uni-
versidad del futuro.

El Colegio nos ha  
marcado de por vida
El Colegio de Ciencias y 
Humanidades ha dejado 
en muchas generaciones 
a través de 50 años una 
enorme huella, sus apor-
taciones van más allá de 
conocimientos genera-
les, pues nos han permi-
tido crecer académica y 
personalmente, indicó 

Joatzin Monserrat Cen-
teno Vega, alumna del 
CCH, en representación 
de los estudiantes.

Formar parte de la 
selección de alumnos que 
se logró matricular en 
el CCH, ha sido uno de 
mis mayores logros y el 
de miles de estudiantes 
que sueñan con superar-
se, con crecer cada día y 
dejar un mejor lugar para 
futuras generaciones, 
en este proceso los pro-
fesores juegan el papel 
más importante pues, así 
como un mal profesor 
puede ser quien acabe 
con todos las metas de un 
alumno, también puede 
ser su máximo mentor, 
como es el caso de la ma-
yoría de los catedráticos 
de la UNAM.

Es por lo que 
“quiero hacer un 
reconocimiento 
especial a la plan-
tilla de más de 
tres mil docen-
tes, que día a día, 
con una enorme 
pasión, ahínco y 
vehemencia nos 
comparten sus 

conocimientos, procu-
rando hacer de cada clase 
un momento memorable, 
no sólo de aprendizaje 
cognitivo sino para la 
vida”, ya que en ocasiones 
trabajan incluso fuera de 
las aulas, pues constan-
temente están dispues-
tos a brindar palabras de 
ánimo y motivación a los 
alumnos, contagiándonos 
de ese deseo por apren-
der y crecer, mi respeto 
y admiración para todos 
ustedes, para aquellos que 
buscan impulsarnos a ser 
mejores. 

“Estimados profe-
sores: a nombre de 50 
generaciones que de tan 
honorable institución 
han egresado, nuestro 
más profundo agrade-
cimiento; a los que están 

y a los que se nos han 
quedado en el camino, 
sin ustedes este sueño 

llamado Colegio de 
Ciencias y Humanida-
des no sería posible”.  

58
mil 533 
estudiantes 
cecehacheros 
recibieron en 
2020 una beca 
para continuar 
su desarrollo 
académico.

Los directores de los cinco planteles.

Los egresados 
de la gene-
ración 2018 
son, como sus 
compañeros 
de 1971, una 
generación 
histórica.
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Una formación integral

En su trayecto de medio siglo, el CCH se ha mantenido como una epopeya edu-
cativa que ha formado, gracias a su innovador y resiliente modelo de enseñan-
za, a decenas de generaciones de alumnos críticos y con la capacidad de inves-
tigar por sí mismos. Los profesores, trabajadores y directivos han conformado 

una comunidad que, en conjunto, representa la clave y la esencia de esa formación 
integral. Es por ello que hoy, en el festejo por este cincuentenario, una celebración 
que es suya, su voz es relevante, pues expresa su perspectiva pero también su identidad 
universitaria. Sus testimonios confirman la vigencia de este proyecto académico que ha 
sabido adaptarse a cada época que ha vivido. Aquí están sus voces.  

Mi inmensa 
gratitud por haber 
dejado huella 
positiva en mi 
vida.”
MARÍA DEL C. RIVERA 

PROFESORA DE 
PLANTEL  ORIENTE

Te agradezco por 
abrirme los bazos 
y dejarme que 
formara parte de ti.”

MARIANA CELESTE 
SÁNCHEZ NIETO 

ALUMNA DEL PLANTEL SUR

Gracias CCH por abrirme 
tus puertas y ser mi hogar 
durante 40 años.”

JUDITH  E. NÚÑEZ REYNOSO
PROFESORA DEL PLANTEL AZCAPOTZALCO

Es un orgullo formar parte 
de su comunidad docente 
que me ha brindado una 
formación integral.”

MIRIAM VELÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ 

PROFESORA  DEL PLANTEL VALLEJO

Cada que alguien 
menciona CCH, no puedo 
evitar emocionarme.”

KARLA ITZEL CALDERÓN
ALUMNA DEL PLANTEL NAUCALPAN
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Adelantado 
a su época
POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Su área de investigación es la educa-
ción bibliotecológica, en donde su 
labor ha sido sobresaliente y pre-
miada. Gracias a su brillante tra-

yectoria académica, hoy forma parte del 
Instituto de Investigaciones Biblioteco-
lógicas y de la Información de la UNAM.

Su nombre es Lina Escalona Ríos, 
pertenece desde 2008 al Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI), nivel II, y 
en entrevista menciona que cursó su ba-
chillerato “orgullosamente” en el plantel 
Vallejo, en la generación 78-80. Y, para 
ella, el Modelo Educativo del CCH sigue 
siendo el mejor: “Me han comentado de 
cambios, pero en esencia es el mismo. A 
mí me pareció en su momento adelanta-
do para la época. El aprender a aprender 
me aportó todo. Desde el momento que 
ingresé tuve la dicha de ser for-
mada por profesores de alto nivel, 
muy responsables. Nos enseña-
ban a investigar, a participar, a 
defender nuestras ideas, nuestra 
postura, a hablar”.

Al cursar el CCH, a Escalona 
se le abrió un panorama tan am-
plio, que definió su carrera. “Soy 
bibliotecóloga, era asidua a la lec-
tura, a la información, a los libros, 
a realizar todas las actividades que nos 
requerían. Hace poco recordé con mis 
hijos que en la materia de Redacción nos 
pidieron una obra de teatro para el salón 
de clase. Fue tan bonita la experiencia 
que la repetimos en el auditorio. Fue in-
olvidable enfrentar a un público mayor, 
vencer los miedos; es algo que nos quedó 
para toda la vida”.

Y prosigue: “La libertad que nos 
daban en el Colegio no me afectó; ob-
viamente, requirió de mucha autodis-
ciplina. Comenzaba a trabajar, entonces 

LINA ESCALONA, EGRESADA DEL PLANTEL VALLEJO

Elogia el 
Modelo 
Educativo 
del Colegio

En el Colegio, dice la especialista en 
educación bibliotecológica, se crean 

lazos académicos y de convivencia 
muy fuertes.

valoraba mucho lo que me 
costaba ir a la escuela. No 
iba a desperdiciar mis cla-
ses que, además, eran tan 
buenas que no era dada a 
las escapadas de clase. Era 
emocionante platicar con 
los maestros y discutir 
con los compañeros. Al-
gunos eran muy radicales, 
se armaban ambientes de 
trabajo muy gratos. Crea-
mos lazos académicos y de 

convivencia muy 
fuertes”.

Conciencia social
Los profesores, 
destacó la investi-
gadora, “nos apor-
taron conciencia 
social, pues no 
sólo nos hacían 
reflexionar sobre 

corrientes y teorías, nos 
enseñaban a defender 
nuestras ideas y tomar 
una postura. Quizás el sis-
tema nos absorbió con el 
tiempo, pero aprendimos 
a cuestionar la política, a 
nuestros gobernantes, a 
nuestros académicos in-
cluso. ”

En la licenciatura, re-
cordó, la gente se destacó 
por sus participaciones y 

su desenvoltura, características que nos 
dio el CCH. “De pronto se abre la expec-
tativa laboral, nos llega la madurez y tra-
bajamos desde lo académico para aportar 
al país y a la sociedad”.

Al final, la autora de múltiples in-
vestigaciones reafirma que lo que más le 
gustó del Colegio fue su Modelo Educa-
tivo. “Tenemos que formar estudiantes 
dinámicos, creativos e innovadores y eso 
únicamente se da a través de la investiga-
ción. El sistema aprender a aprender les va 
a servir para toda la vida. Formar jóvenes 
críticos con bases, no ‘grillos’, puede sa-
car adelante a nuestro país”.

La tecnología es parte de nuestra 
vida, concluyó, “pues nos brinda conoci-
mientos de las diferentes disciplinas; hay 
que enseñarle a los alumnos a distinguir 
entre la información basura y la informa-
ción académica que nos sirve para nues-
tro desarrollo profesional”.  

La especialista 
afirma que la 
investigación 
impulsa 
alumnos 
dinámicos e 
innovadores. 

Escalona Ríos 
forma parte 
del Instituto de 
Investigaciones 
Bibliotecoló-
gicas y de la 
Información de 
la UNAM.
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Una elección, 
una forma de vida

Elegir una carrera es una de las decisiones más importantes 
de todo estudiante de bachillerato. Ahí, el presente está 
conjugado con la vida futura. Y todo forma parte de un 

proyecto profesional de vida que se determina en la 
adolescencia. La preparación que brinda el CCH a sus 

alumnos los ayuda a tomar esa decisión tan relevante. En 
los siguientes textos encontrarás algunos consejos que te 
respaldarán cuando llegue la hora de seleccionar carrera. 

Fueron escritos para ti por 
especialistas de los departamentos 

de Psicopedagogía.

Oferta académica de la UNAM:

http://oferta.unam.mx/ 

Perfiles de ingreso a licenciatura por área de conocimiento: 

http://www.cab.unam.mx/interiores/perfiles.html 
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ABR
2021 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

5 de abril
Es tu responsabilidad leer con atención y por completo la Con-
vocatoria y el instructivo para que no omitas realizar alguno de 
los trámites que te correspondan.
Consulta el folleto ¿Qué Onda con el Pase Reglamentado?, 
donde encontrarás el instructivo, las nuevas licenciaturas, las 
carreras de prerrequisitos y las de ingreso indirecto, así como 
la oferta educativa.3 al 12 de mayo

22 de abril al 12 de mayo
Exclusivamente en estas fechas estará disponible las 24 horas 
del día

22 de abril al 12 de mayo
Exclusivamente en estas fechas estará disponible las 24 horas 
del día

22 de abril al 12 de mayo
Para alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, Escuela 
Nacional Preparatoria y Bachillerato a Distancia.

EXAMEN DIAGNÓSTICO DE INGLÉS 
EN TU SITIO

HOJA DE DATOS ESTADÍSTICOS 
EN TU SITIO

REGISTRO DE LA SOLICITUD DE PASE 
REGLAMENTADO EN TU SITIO

MAY
2021

ATENCIÓN Y ASESORÍA EN LOS 
CORREOS ELECTRÓNICOS DEL ÁREA DE 
CONTROL ESCOLAR DE CADA PLANTEL 
DEL CCH
control escolar.*nombredetuplantel*@cch.unam.m

REVISIÓN DE HISTORIA ACADÉMICA 
EN 
www.dgae-siae.unam.mx/www.gate.php

JUN
2021

JUL
2021

AGO
2021

ACTUALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍA, 
FIRMA Y HUELLA DIGITALIZADA EN 
PLANTELES

7 al 11, 14 y 15 de junio

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
DE INGRESO EN TU SITIO

INSCRIPCIÓN EN PLANTELES

2 al 6 de agosto

INICIO DE CLASES

20 al 30 de julio

9 de agosto

Cronograma unam

Nota: A partir del 1 de junio checar el historial académico. 
Cualquier rectificación debe hacerse antes del 18 de junio.

Puedes consultar la información completa en:

https://www.cch.unam.mx/sites/default/files/Pase_reglamentado_2021.pdf

Oferta área 1
Ciencias Físico Matemáticas e 
Ingenierías
Actuaría
Arquitectura
Ciencia de Datos
Ciencias de la Computación
Ciencias de la Tierra
Diseño Industrial
Física
Física Biomédica
Geociencias
Ingenierìa Ambiental
Ingeniería Aeroespacial
Ingeniería Civil
Ingeniería de Minas y Metalurgía
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Ingeniería en Computación
Ingeniería en Energías Renovables
Ingeniería en Sistemas Biomédicos
Ingeniería en Telecomunicaciones
Ingeniería Geofísica
Ingeniería Geológica
Ingeniería Industrial

Oferta área 2
Ciencias Biológicas, 
Químicas y de la Salud
Biología
Bioquímica Diagnóstica
Ciencia Forense
Ciencias Agroforestales
Ciencias Agrogenómicas
Ciencias Ambientales
Ciencias Genómicas
Cirujano Dentista
Ecología
Enfermería
Enfermería y Obstetricia
Farmacia
Ingeniería Agrícola
Ingeniería en Alimentos
Investigación Biomédica Básica
Ciencia de la Nutrición Humana
Médico Cirujano
Medicina Veterinaria 
Neurociencias
Nutriología
Odontología

Oferta área 3
Ciencias Sociales
Administración
Antropología
Ciencias de la Comunicación
Ciencias Políticas y Administración 
Pública
Comunicación
Comunicación y Periodismo
Contaduría
Derecho
Desarrollo Comunitario para el 
Envejecimiento
Desarrollo Territorial
Economía
Economía Industrial
Geografía
Informática
Negocios Internacionales
Relaciones Internacionales
Sociología
Trabajo Social.

Oferta área 4
Humanidades y de las Artes
Arte y Diseño
Artes Visuales
Bibliotecología y Estudios de la 
Información
Cinematografía
Desarrollo y Gestión Interculturales
Diseño Gráfico
Diseño y Comunicación Visual
Enseñanza de Lengua Extranjera
Estudios Latinoamericanos
Etnomusicología
Filosofía
Historia
Historia del Arte
Lengua y Literaturas Hispánicas
Lengua y Literaturas Modernas
Letras Clásicas
Lingüística Aplicada
Literatura Dramática y Teatro
Música-Canto

1 al 18 de junio
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POR OLGA ISABEL RODRÍGUEZ * 

gacetacch@cch.unam.mx

La elección de ca-
rrera está pro-
f u n d a m e n t e 
relacionada con 

el proyecto de vida de 
quienes cursan el bachi-
llerato. Una adecuada 
elección puede permi-
tir sentirse realizado 
profesionalmente. En 
cambio, una elección sin 
reflexión e información 
completa puede generar 
frustración, reprobación 
y deserción escolar, entre 
otros factores que pueden 
obstaculizar el crecimien-
to profesional.

Durante el bachille-
rato, mientras los jóvenes 
avanzan en su trayectoria 
escolar, también lo hacen 
en su desarrollo adoles-
cente, lo que implica la 

construcción de la iden-
tidad propia, la acepta-
ción e individuación, así 
como la concretización 
de metas. En los últimos 
semestres, en muchos ado-
lescentes son muy claras 
sus metas y sus estrategias 
son aplicadas con mayor 
acción, responsabilidad 
y compromiso para elegir 
su futura profesión y al-
canzar el proyecto de vida 
deseado. Sin embargo, hay 
jóvenes a quienes se les di-
ficulta más este proceso de 
adaptación y en diversas 
ocasiones retrasan o cam-
bian sus metas, elección de 
carrera y proyecto de vida 
por falta de acciones com-
prometidas, por tomar 
decisiones equivocadas o 
falta de orientación.

La elección de carrera 
se da a través de un pro-
ceso de búsqueda donde 

intervienen diversos in-
tereses, aptitudes y acti-
tudes. De igual forma, es 
importante considerar los 
factores externos, entre 
los que se encuentran los 
planes y las condiciones 
de estudio de la carrera, 
así como la oferta y la de-
manda en el campo labo-
ral actual.

La historia de vida es 
sumamente importante 
en esta elección. Elegir se 
convierte en “elegir ser” y 
parte de la reflexión sobre 
quién soy, para avanzar 
hacia un “yo quisiera ser”, 
entrelazando lo profesio-
nal con lo personal. Entre 
el ser y el hacer se encuen-
tra ese espacio idóneo que 
le da sentido al camino, por 
el que se estudia, se esfuer-
za, se trabaja y se construye. 
La información recibida 
en esta historia de vida 

incluye referentes cultura-
les que pueden favorecer u 
obstaculizar la elección de 
carrera, como la historia 
familiar, las experiencias 
educativas con docentes, 
las experiencias sociales 
y, por otro lado, la baja au-
toestima o los conflictos 
inconscientes.

La elección de carre-
ra debe ser apoyada para 
clarificar la información 
anterior. Acércate a los 
departamentos Psicope-
dagogía de cada plantel. 
Elabora tu proyecto de 
vida, fortalece tu autoes-
tima, mejora en tus proce-
sos de aprendizaje. Utiliza 
esta orientación para que 
puedas proyectarte hacia 
el futuro de forma clara, 
plena y consciente. 

*Departamento de 
Psicopedagogía, plantel 
Sur. 

Fortalece tu 
autoestima
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POR SERGIO CASTELLÓN VÁZQUEZ *

gacetacch@cch.unam.mx

Hoy, más que 
nunca, la so-
ciedad necesi-
ta de profesio-

nistas que den respuesta a 
los grandes problemas que 
enfrentan sus ciudadanos 
en todas las direcciones y 
áreas del conocimiento, 
por lo que el nivel educa-
tivo que alcancen los inte-
grantes de una comunidad 
repercutirá en el desarro-
llo de la sociedad.

El tipo y la forma en 
que se prefiera elegir una 
carrera implica no sólo 
establecer qué y cómo de-
bemos prepararnos para 
desempeñar tareas y fun-
ciones en un determinado 
campo ocupacional, sino 
que debemos tener claro 
cuál será la función social 
que vamos a desarrollar, 
dadas las condiciones 

socioeconómicas y tec-
nológicas que prevalecen 
en el mundo. Por ello es 
recomendable aprender 
a tomar decisiones. Y, en 
ese sentido, una adecuada 
selección de carrera re-
quiere de tiempo y dedi-
cación, pero, sobre todo 
de conocimiento sobre las 
diferentes opciones y mo-
dalidades de estudio que 
están a nuestro alcance.

En el Colegio, la elec-
ción de carrera es una de 
las decisiones más im-
portantes en la vida de 
los estudiantes. Se pre-
senta en esta última etapa 
de estudios, se relaciona 
con el grupo de materias 
elegidas y con el proyecto 
de vida personal y profe-
sional que los jóvenes van 
construyendo. Implica 
elegir una ocupación 
y un estilo de vida, por 
eso es fundamental que 
se consideren aspectos 

como características de 
personalidad, competen-
cias académicas, valores, 
habilidades sociales y co-
nocimientos del campo y 
mercado de trabajo.

El proceso de orien-
tación para la carrera en 
el plantel involucra una 
serie de etapas en las 
que te hemos acompa-
ñado. La información 
y  los  materia les  que 
trabajaste durante el 
primer año tienen el 
propósito de ayudarte a 
identificar algunos as-
pectos sobre ti mismo, 
tus intereses profesio-
nales y las habilidades 
académicas que recono-
ces, ya que en la medida 
que te conozcas, es más 
fácil saber qué quieres, 
qué persigues en tu vida 
profesional,  a  dónde 
quieres llegar y, por lo 
tanto, te será más fácil 
tomar una decisión.

Durante tercero y 
cuarto semestres traba-
jamos contigo la identifi-
cación de los perfiles de 
ingreso y esquemas pre-
ferenciales para la Selec-
ción de Asignaturas. Así, 
como la identificación de 
tus habilidades o aptitu-
des. Los cuales son recur-
sos que te permiten saber 
para qué eres bueno, lo 
que se te facilita hacer, 
para que desarrolles tu 
talento natural. Cada pro-
fesión requiere de habili-
dades diferentes, a veces 
ya contamos con ellas y en 
otras ocasiones hay que 
desarrollarlas. Tus carac-
terísticas de personali-
dad, la forma como eres, 
influye mucho en lo que 
te gusta y deseas hacer, así 
como en el desarrollo de 
tus capacidades. 

*Departamento de 
Psicopedagogía, plantel 
Oriente.  

Algunas equivocaciones al elegir carrera
 » Postergar la decisión como esperando que se resuelva sola 

y así no tener que asumir la responsabilidad de la misma.
 » Esperar que alguien (padres, profesores, orientadores, 

amigos) o algo (pruebas psicológicas) les dé la respuesta 
correcta, sin riesgo de equivocaciones.

 » Estudiar la carrera que otros quieren o esperan que tú 
elijas, cuando esto no responde a tus verdaderos intereses.

 » Elegir la carrera que algunos de tus amigos escogen, con-
fiando más en su capacidad de decisión que en la tuya.

 » Buscar una carrera que sea “fácil”, que no lleve mate-
máticas o que no represente ninguna dificultad para ti.

Autoconocimiento, 
la clave
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Habilidades 
que nos harán 
únicos

POR SERGIO CASTELLÓN VÁZQUEZ *

gacetacch@cch.unam.mx

La elección de ca-
rrera tiene gran 
relevancia  en 
nuestra forma-

ción y desarrollo perso-
nal, porque la actividad 
laboral que decidamos 
realizar en nuestra vida 
es la imagen de uno de los 
aspectos más importantes 
de nuestra personalidad. 

A diferencia de lo que 
comúnmente se cree, la 
decisión de qué profesión 
elegir no es una elección 
del último semestre en el 
Colegio, sino algo que se ha 
venido construyendo des-
de nuestros primeros años 
de vida. Nuestra infancia es 
sumamente importante en 
la adquisición de destrezas, 
de aprendizaje, de actitu-
des y de conductas que van 
a determinar cómo sere-
mos en etapas posteriores 
de vida, así como también 
donde comenzamos a de-
sarrollar intereses y habili-
dades que nos harán únicos 
y con una determinada 
personalidad. 

Existen razones que 
llevan a las personas a deci-
dirse por una opción edu-
cativa. Elegir la profesión a 
la cual te dedicarás implica 
reflexionar sobre qué es lo 
que más te gustaría hacer, 
cuál es esa especialidad 
en la que te desempe-
ñas mejor o en qué áreas 
posees más habilidades 

para proyectar tus 
expectativas. 

Aunque esto 
es fundamental en 
tu selección, no es 
lo único que debe guiar tu 
decisión. Esta elección va 
más allá de conocer las ma-
terias de alguna carrera y 
saber si pueden interesar-
te o no, porque se trata de 
comprender que aquello a 
lo que le dedicarás tiempo 
para formarte (aproxi-
madamente) cinco años 
de tu vida, tendrá como 
consecuencia tu desempe-
ño como profesionista, tu 
realización laboral. 

Como puedes ver, ésta 
es una de las resoluciones 
más importantes de la 
vida. La elección de una 
profesión apunta no sólo 
hacia una actividad profe-
sional, sino a una forma de 
vida, por lo tanto, la elec-
ción debe hacerse cons-
ciente de que con ella for-
mamos en parte nuestra 
identidad, nuestro “yo” y 
que, a través de ella, asu-
mimos un rol, un estatus y 
un proyecto de vida. 

Ninguna carrera te 
asegura una vida profe-
sional plena, solvente y 
próspera, pero tomarte el 
tiempo para reflexionar y 
evaluar tus opciones redu-
ce el riesgo de equivocarte.  
Cada vez hay mayor oferta 
educativa, por lo que debes 
tener muy claro cuáles son 
tus preferencias y tus mejo-
res aptitudes para ello. Son 

claves los siguientes aspec-
tos al momento de tomar 
tan importante decisión: 
Fortalezas y debilidades 
propias, Identificar intere-
ses y aptitudes, Analizar los 
resultados de tu aplicación 
del PROUNAM II e IN-
VOCA. Asimismo, buscar 
más allá del nombre de la 

carrera, consultar con un 
orientador y en las páginas 
de los centros donde se im-
parten los estudios que te 
interesan. Al final, tener 
cuidado con las modas y 
considerar los idiomas.  

*Departamento de 
Psicopedagogía, plantel 
Oriente.  

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Secretaría Estudiantil
Departamento de Psicopedagogía

www.oferta.unam.mx www.dgae.unam.mx

• Instituto de 
Energías 
Renovables

• Instituto de 
Investigaciones en 
Matemáticas 
Aplicadas y en 
Sistemas 

• Centro de Ciencias 
Genómicas

• Centro de 
Nanociencias y 
Nanotecnología

• Centro 
Universitario de 
Teatro

• Escuela Nacional de Artes 
Cinematográficas

• Escuela Nacional de Ciencias de la 
Tierra

• Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia

• Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Unidad Juriquilla

• Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Unidad León

• Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Unidad Mérida

• Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Morelia

• Escuela Nacional de Lenguas, 
Lingüística y Traducción

• Escuela Nacional de Trabajo Social

• Facultad de Arquitectura
• Facultad de Artes y Diseño
• Facultad de Ciencias
• Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales
• Facultad de Contaduría y 

Administración
• Facultad de Derecho
• Facultad de Economía
• Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán
• Facultad de Estudios Superiores 

Aragón
• Facultad de Estudios Superiores 

Cuautitlán
• Facultad de Estudios Superiores 

Iztacala
• Facultad de Estudios Superiores 

Zaragoza
• Facultad de Filosofía y Letras
• Facultad de Ingeniería
• Facultad de Medicina
• Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia
• Facultad de Música
• Facultad de Odontología
• Facultad de Psicología
• Facultad de Química

Facultades Escuelas

InstitutosCentros

Planteles: Facultades, Escuelas, Centros e Institutos

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Secretaría Estudiantil
Departamento de Psicopedagogía

www.oferta.unam.mx www.dgae.unam.mx

• Instituto de 
Energías 
Renovables

• Instituto de 
Investigaciones en 
Matemáticas 
Aplicadas y en 
Sistemas 

• Centro de Ciencias 
Genómicas

• Centro de 
Nanociencias y 
Nanotecnología

• Centro 
Universitario de 
Teatro

• Escuela Nacional de Artes 
Cinematográficas

• Escuela Nacional de Ciencias de la 
Tierra

• Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia

• Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Unidad Juriquilla

• Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Unidad León

• Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Unidad Mérida

• Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Morelia

• Escuela Nacional de Lenguas, 
Lingüística y Traducción

• Escuela Nacional de Trabajo Social

• Facultad de Arquitectura
• Facultad de Artes y Diseño
• Facultad de Ciencias
• Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales
• Facultad de Contaduría y 

Administración
• Facultad de Derecho
• Facultad de Economía
• Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán
• Facultad de Estudios Superiores 

Aragón
• Facultad de Estudios Superiores 

Cuautitlán
• Facultad de Estudios Superiores 

Iztacala
• Facultad de Estudios Superiores 

Zaragoza
• Facultad de Filosofía y Letras
• Facultad de Ingeniería
• Facultad de Medicina
• Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia
• Facultad de Música
• Facultad de Odontología
• Facultad de Psicología
• Facultad de Química

Facultades Escuelas

InstitutosCentros

Planteles: Facultades, Escuelas, Centros e Institutos
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Profesión, 
vocación 
y pasión
POR NORMA A. GALLARDO 
GONZÁLEZ *

gacetacch@cch.unam.mx

¿Cómo elegir una 
profesión, cómo 
saber que estoy eli-
giendo lo adecuado 

para mí? Estas son pre-
guntas frecuentes que los 
alumnos próximos a ele-
gir licenciatura se hacen 
y no quieren equivocarse.

A todo esto, ¿qué es 
una profesión? Es el tra-
bajo que se ejerce y del 
cual se recibe una retribu-
ción económica. Requiere 
de un conocimiento espe-
cializado y formal, avala-
do por estudios técnicos 
o universitarios. Aquella 
persona que ejerce una 
profesión se le denomina 
profesional.

Pues bien, tus estu-
dios de bachillerato te 
están preparando para 
que curses una carrera 
universitaria, cuya fina-
lidad será el de conver-
tirte en un profesional.

Ahora bien, ¿cómo 
saber si la profesión que 
elijas te satisfacerá? Pri-
mero, deberás definir 
qué es lo que te interesa, 
te motiva, te da energía, 
y luego enlistar todo 
aquello que haces bien, 
que desarrollas con faci-
lidad, donde estarás in-
volucradas tus destrezas.

Cuando lo que te 
gusta se entrelaza con 
lo que haces bien, te en-
cuentras en el ámbito 
de la pasión, entendida 
como ese gran entusias-
mo hacia algo, en este 
caso hacia una actividad, 
donde se encuentra pre-
sente el deseo.

Ahora bien, cuan-
do lo que haces bien 
se conjunta con aque-
llo que se realiza en 
beneficio de los otros, 
nos encontramos con 
la profesión. Recuerda 
que cualquier licencia-
tura pretende atender 
las necesidades del ser 
humano y procurar su 
bienestar. La combi-
nación entre lo que te 
gusta con lo que es be-
neficioso para los otros 
trae como consecuencia 
la vocación, que es ese 
llamado interior, esa 
atracción que nos im-
pulsa para dedicarnos 
a algo en específico. La 
vocación exige entrega 
y provoca una sensa-
ción reconfortante.

Qué gran satisfacción 
y estado de autorrealiza-
ción se siente cuando 
estamos plenamente 
convencidos de que esa 
profesión a estudiar, ese 
“llamado interior” que 
alude a nuestro proyecto 
de vida profesional es lo 

que nos “llena”, inspira y 
satisface. Cuando elijas 
la profesión y te provo-
que exaltación, anima-
ción y expectación, en-
contraste tu vocación.

Lo que me gusta tie-
ne que ver con los inte-
reses, lo que me motiva. 
Lo que hago bien está 
vinculado con las habi-
lidades, con la facilidad 
para hacer determinadas 
actividades, ya sean cog-
nitivas o motrices.

L o  q u e  p u e d e 

beneficiar a otros es po-
ner los conocimientos al 
servicio de los demás. La 
pasión es el resultado de 
lo que nos gusta con lo 
que hacemos bien. Es un 
gran entusiasmo, a veces 
desmedido. Así, puede 
resumirse que la profe-
sión y la vocación es la 
suma de lo que me gusta, 
lo que hago bien y lo que 
beneficia a otros. 

*Departamento de 
Psicopedagogía, plantel 
Vallejo. 

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Secretaría Estudiantil
Departamento de Psicopedagogía

OFERTA EDUCATIVA POR ÁREA
Área 1-Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías

Carreras que se imparten:

• Actuaría
• Arquitectura
• Arquitectura de Paisaje
• Ciencia de Datos
• Ciencia de Materiales Sustentables
• Ciencias de la Computación
• Ciencias de la Tierra
• Diseño Industrial
• Física
• Física Biomédica
• Geociencias
• Ingeniería Ambiental
• Ingeniería Aeroespacial
• Ingeniería Civil
• Ingeniería de Minas y Metalurgia
• Ingeniería Eléctrica Electrónica
• Ingeniería en Computación
• Ingeniería en Energías Renovables
• Ingeniería en Sistemas Biomédicos
• Ingeniería en Telecomunicaciones
• Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica
• Ingeniería Geofísica
• Ingeniería Geológica
• Ingeniería Geomática
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Mecánica Eléctrica
• Ingeniería Mecatrónica
• Ingeniería Petrolera
• Ingeniería Química
• Ingeniería Química Metalúrgica
• Matemáticas
• Matemáticas Aplicadas
• Matemáticas Aplicadas y Computación
• Nanotecnología
• Tecnología
• Tecnologías para la Información en Ciencias
• Urbanismo 

www.oferta unam.mx www.dgae.unam.mx
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Secretaría Estudiantil
Departamento de Psicopedagogía

OFERTA EDUCATIVA POR ÁREA
Área 2-Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud

Carreras que se imparten:

• Biología
• Bioquímica Diagnóstica
• Ciencia Forense
• Ciencias Agroforestales
• Ciencias Agrogenómicas
• Ciencias Ambientales
• Ciencias Genómicas
• Cirujano Dentista
• Ecología
• Enfermería
• Enfermería y Obstetricia
• Farmacia
• Fisioterapia
• Ingeniería Agrícola
• Ingeniería en Alimentos
• Investigación Biomédica Básica
• Ciencia de la Nutrición Humana
• Manejo Sustentable de Zonas Costeras
• Médico Cirujano
• Medicina Veterinaria y Zootecnia
• Neurociencias
• Nutriología
• Odontología
• Optometría
• Órtesis y Prótesis
• Psicología
• Química
• Química de Alimentos
• Química e Ingeniería en Materiales
• Química Farmacéutico Biológica
• Química Industrial 
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Acéptate 
como eres

POR SERGIO CASTELLÓN VÁZQUEZ *

gacetacch@cch.unam.mx

Una de las decisiones 
más difíciles de tomar 
cuando se es joven se 
relaciona con el pro-

yecto de lo que se quiere ser y 
hacer en la vida. Por ello, desde 
el inicio de tu bachillerato debes 
considerar la decisión de una op-
ción profesional.

El presente escrito pretende 
proporcionarte una orientación 
para clarificar el proceso de elec-
ción de carrera, aspecto que casi 
siempre se deja en cuarto semestre 
y debemos seleccionar materias a 
cursar, o en sexto semestre, cuan-
do el trámite nos obliga a decidir. 
Y es en ese momento cuando surge 
un sinfín de preguntas a las cuales 
no tenemos respuesta.

En este proceso es impor-
tante vencer los prejuicios y 
presiones sociales con respecto 
a determinadas carreras. Esto, 
claro, sin desconocer la realidad. 
Como futuro profesionista de-
bes considerar la búsqueda real 
de la información e intentar no 
conformarte con lo que “dicen” 
de tal o cual carrera, de lo que al-
guien contó.

Lo más relevante en este pro-
ceso es hacer un análisis profun-
do para conocer tus intereses, 
valores, habilidades y actitudes, 
que van ligados, posiblemente, 
con lo que ven y te dicen tus pa-
dres. Debes tener presente que 
también necesitas una asesoría 
profesional.

Para saber qué estudiar con-
sidera los siguientes elemen-
tos: descubre tus habilidades, 

valores, intereses y aptitudes. 
Realiza un análisis de tus carac-
terísticas personales, reflexio-
nando tus experiencias pasadas y 
presentes. Deberás determinar 
y decidir si tus características 
te permiten desempeñarte 
con gusto y eficacia en la acti-
vidad elegida, es decir, tener 
conciencia de cuáles son tus 
recursos personales.

Acéptate como eres. 
Conoce y valora las 
influencias familia-
res. Determina las 
influencias de los 
amigos. Investiga 
diferentes  op-
ciones. Analiza y 
compara las ofer-
tas  educat ivas . 
Considera que en 
nuestra universidad se ofertan 
130 carreras. Investiga el pa-
norama laboral. Es importante 
buscar información relacionada 
con las oportunidades de trabajo 
en la profesión seleccionada. Te 
sugerimos investigar en portales 
como www.observatoriolaboral.
gob.mx. Evalúa costos de la ca-
rrera. Selecciona según ventajas 
personales. Toma tu decisión. La 
elección profesional es una de-
cisión basada en los elementos 
razonados y convincentes. 

Esta información debe ser 
complementada con entrevistas 
a profesionistas, a partir de una 
reflexión con familiares, amigos 
y maestros, con la búsqueda de 
un asesor profesional y con la 
consulta de datos, con lo que tu 
elección se verá favorecida. 

*Departamento de Psicope-
dagogía, plantel Oriente. 

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Secretaría Estudiantil
Departamento de Psicopedagogía

OFERTA EDUCATIVA POR ÁREA
Área 3-Ciencias Sociales

Carreras que se imparten:

• Administración
• Administración Agropecuaria
• Antropología
• Ciencias de la Comunicación
• Ciencias Políticas y Administración Pública
• Comunicación
• Comunicación y Periodismo
• Contaduría
• Derecho
• Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento
• Desarrollo Territorial
• Economía
• Economía Industrial
• Estudios Sociales y Gestión Local
• Geografía
• Geografía Aplicada
• Informática
• Negocios Internacionales
• Planificación para el Desarrollo Agropecuario
• Relaciones Internacionales
• Sociología
• Trabajo Social 
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Ejercicio de 
honestidad

POR PATRICIA LÓPEZ SÁNCHEZ *

gacetacch@cch.unam.mx

La elección de ca-
rrera lleva a cues-
tionamientos so-
bre si la decisión 

que se tiene en mente es 
la más adecuada: ¿qué 
tanto se sabe de esa carre-
ra, cubriré mis expectati-
vas, cuento con los cono-
cimientos y habilidades 
requeridas para iniciar 
los estudios, me adaptaré 
a los nuevos estudios y 
formas de trabajo?, y ¿qué 
pasará si me arrepiento de 
mi decisión? 

Puedes seguir plan-
teándote un sinfín de 
interrogantes, pero lo 
importante es que te de-
tengas y analices aquellos 
aspectos que has consi-
derado y revises qué estás 
dejando fuera. De esta 
manera, podrás darte la 
oportunidad de ampliar 
tu panorama y tomar una 
decisión informada, ana-
lizada y reflexionada so-
bre tu futuro profesional.

Analiza las razones 
por las cuales te incli-
nas al estudio de una 

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Secretaría Estudiantil
Departamento de Psicopedagogía

OFERTA EDUCATIVA POR ÁREA
Área 4- Humanidades y de las Artes

Carreras que se imparten:

• Administración de Archivos y Gestión Documental
• Arte y Diseño
• Artes Visuales
• Bibliotecología y Estudios de la Información
• Cinematografía
• Desarrollo y Gestión Interculturales
• Diseño Gráfico
• Diseño y Comunicación Visual
• Enseñanza de (Alemán) (Español) (Francés) (Inglés) (Italiano) Como 
Lengua Extranjera
• Enseñanza de Inglés
• Estudios Latinoamericanos
• Etnomusicología
• Filosofía
• Geohistoria
• Historia
• Historia del Arte
• Lengua y Literaturas Hispánicas
• Lengua y Literaturas Modernas (Letras Alemanas, Francesas, 
Inglesas, Italianas o Portuguesas)
• Letras Clásicas
• Lingüística Aplicada
• Literatura Dramática y Teatro
• Literatura Intercultural
• Música - Canto
• Música - Composición
• Música - Educación Musical
• Música - Instrumentista
• Música - Piano
• Música y Tecnología Artística
• Pedagogía
• Teatro y Actuación
• Traducción 
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determinada carrera: 
¿por qué te han dicho 
que es una profesión 
muy bien remunerada?, 
¿por prestigio social, 
porque es lo que tus pa-
dres esperan que hagas, 
porque quieres contri-
buir a resolver una pro-
blemática social, porque 
no lleva matemáticas, 
porque tus mejores ami-
gos se van a esa carrera, 
porque el trabajo de ese 
profesionista se realiza 
en un lugar determina-
do, porque conoces las 
profesiones que le son 
afines? ¿Te has pregun-
tado qué otras habilida-
des y conocimientos de-
bes poseer para un mejor 
desempeño profesional 
de esa carrera,  como 
idiomas o manejo de pa-
quetería de cómputo?

Con la intención de 
ofrecerte elementos que 
ayuden a dar respuesta a 
todas las interrogantes, 
te sugiero que, de cada 
uno de los factores que 
a continuación, encon-
trarás, en un ejercicio de 
honestidad, reconozcas 
todo aquello en lo que 
te has enfocado y vayas 
dando respuesta a lo que 
has dejado de lado, ya 
sea porque no los habías 
considerado o bien no les 
habías dado importancia. 

Factor personal: hace 
alusión a la persona, ca-
pacidades, intereses, mo-
tivaciones y expectativas 
que tienen como punto 
de partida la trayectoria 
y el desempeño escolar. 

Factor  social :  in-
fluencia de la familia, 
imagen del profesionista, 

amigos, medios de co-
municación, etcétera.

Factor laboral: posi-
bilidades de desarrollo 
profesional, área en la 
que se desarrolla con 
mayor frecuencia, pues-
tos que ocupa, demanda 
de este tipo de profesio-
nista, sueldo promedio. 

Factor educativo: ubi-
cación, particularidades 
del sistema educativo, 
plan de estudios, dura-
ción, perfil del aspirante, 
actividad profesional, cos-
tos, demanda y promedio 
mínimo de ingreso.

De esta manera, po-
drás contar con una con-
ciencia más clara acerca 
de tu decisión para el 
futuro profesional. 

*Departamento de 
Psicopedagogía, plantel 
Naucalpan.  
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De frente 
a tu futuro

POR JULIA GASPAR MARTÍNEZ *

gacetacch@cch.unam.mx

Pues aquí te en-
cuentras, estás a 
punto de elegir 
carrera, la hora 

ha llegado. Como alum-
na (o) de sexto semestre 
del CCH vas a tomar una 
de las decisiones más im-
portantes de tu vida. 

No te preocupes, te 
has preparado para ello. 
Recordarás una de las pri-
meras acciones que tomas-
te rumbo a la carrera pro-
fesional. Sucedió cuando 
elegiste una opción de ba-
chillerato: al decidirte por 
el CCH, elegiste también 
continuar estudios a nivel 
superior. Esta meta la has 
alcanzado y hoy tienes la 
posibilidad de continuar 
en una licenciatura.

Has realizado un tra-
bajo continuo y varias 
decisiones previas estu-
vieron implicadas en esta 
tarea de prepararte para 
tu elección. Algunas ac-
ciones fueron sucedien-
do casi sin darte cuenta, 
otras requirieron de toda 
tu atención en la bús-
queda de elementos para 
fundamentar y elegir con 
seguridad y confianza.

Es un hecho que has 
tomado en cuenta cuá-
les son tus alternativas 
profesionales, buscaste 
información sobre las li-
cenciaturas que te ofrece 
la UNAM u otras insti-
tuciones que imparten 

la carrera de tu interés. 
A estas alturas conoces 
cuáles son los requisitos o 
características de ingreso, 
cuentas con el promedio 
que te permitirá obtener 
un lugar en la carrera, has 
trabajado para desarrollar 
aquellas habilidades y co-
nocimientos indicados en 
el perfil de ingreso, y con 
ello puedes estar seguro 
que tu inicio en la carrera 
será muy afortunado.

Durante tu bachille-
rato seleccionaste asigna-
turas que te prepararon 
para un área específica. 
Quizá, si fuera el caso, al 
conocer las asignaturas de 
cerca hayas cambiado de 
opinión al elegir carre-
ra, y es importante que 
sepas que podrás elegir 
la que tú quieras, pero es 
un compromiso contigo 
buscar la forma de poner-
te al corriente respecto 
a los conocimientos con 
las que no cuentas en este 
momento.

Es muy frecuente 
que en este momento 
aún te asalten las dudas 
sobre lo adecuado de la 
profesión que vas a ele-
gir, y lo que puedo de-
cirte es que, entre más 
elementos hayas consi-
derado para prepararte, 
menor será el riesgo de 
fracaso o decepción. Y 
todavía más adelante, 
cuando te encuentres 
en tu nueva escuela, 
será tu tarea conti-
nuar en la búsqueda de 

aquello que te permita 
enamorarte de tu profe-
sión, encontrar sentido 
y motivación en lo que 
elegiste, en cada mate-
ria, en cada ejercicio, 
en cada ciclo que inicies 
y concluyas.

Tu proyecto de vida 
sigue en construcción y 

poco a poco va tomando 
la forma esperada, está 
en tus manos trabajarlo, 
moldearlo, modificarlo, 
adaptarlo, mantenerlo y 
transformarlo en cada una 
de tus etapas de vida.

*Departamento de 
Psicopedagogía, plantel 
Oriente.  

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Secretaría Estudiantil
Departamento de Psicopedagogía

MODALIDADES DE ESTUDIO

www.oferta unam.mx www.dgae.unam.mx

ESCOLARIZADO
Este sistema es totalmente 

presencial, requiere de la asistencia 
del alumno de manera cotidiana.

A DISTANCIA
Esta modalidad educativa, es 
totalmente a distancia, hace 
uso de las tecnologías de la 
información y comunicación 

como herramientas del 
proceso enseñanza –

aprendizaje.

ABIERTA
En esta modalidad se 
imparten asesorías 

presenciales en los días y 
horarios que establece cada 
escuela o facultad, o bien, 

según los requerimientos del 
estudiante y en acuerdo con 

el asesor.
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POR ROSALÍA ORTA PÉREZ *

gacetacch@cch.unam.mx

Y llegó el momen-
to de elegir, de 
decidir hacia 
dónde te lanza-

rás hacia el futuro profe-
sional. En el proyecto de 
vida lo primero que está 
implicado es la persona 
con todo lo que conlleva: 
pensamientos, emociones, 
acciones, historia personal. 
Por tanto, en sí mismo, el 
individuo es un proyecto 
en vías de construcción.

En este sentido, la 
profesión también es 
una construcción, un ca-
mino que se erige día con 
día. Es el constructo del 
imaginario que poseemos 
acerca de ella. Más allá 
de vivir en la angustia, 
la incertidumbre de fu-
turizarte, es importante 
reflexionar en torno a 
preguntas que muy pro-
bablemente te has hecho, 
que sin duda giran en tor-
no al futuro, a tu ser, a la 
decisión fundamental de 
elegir una carrera que se 
convertirá en una profe-
sión, en una forma y un 
estilo de vida. Un conti-
nuo encuentro y desen-
cuentro con la vocación.

La realidad es que es 
un momento decisivo en 
la vida de todo estudiante 
de bachillerato y se vin-
cula estrechamente con el 
futuro deseado, que pro-
vea a la vida de una exis-
tencia plena de sentido y 
significado personal, que 
se entrelace con las otras 
áreas: personal, psicoso-
cial y comunitaria, pero 
al mismo tiempo es la 
posibilidad de reconocer 
que somos seres inacaba-
dos y el trayecto infiere 
un proceso constante de 
autodescubrimiento y 
autoconocimiento, de 
transformación.

En el ciclo de los 

acontecimientos de la vida 
se concluye un tiempo-es-
pacio escolar para iniciar 
uno nuevo. Al ejercer tu 
Pase Reglamentado no 
termina la elección de ca-
rrera, más bien se efectúa 
un trámite administrativo 
que da pie a las subsecuen-
tes experiencias que te es-
peran como estudiante y 
tal vez realizar un análisis 
y una reflexión retros-
pectiva de aquello que te 
llevó al lugar en el que te 
encuentras actualmente. 
¿Cuál ha sido tu actitud 
ante el estudio?¿Cuáles 
son las áreas de oportuni-
dad que requieres revisar? 
Respecto a esto, inclu-
yendo tu vida en general, 
¿qué te puedes 
reconocer que 
te lleva al lugar 
deseado?

Te invito 
a que te su-
mes al desafío 
de vivir en el 
e jercicio de 
una construc-
c i ó n  l i b r e , 
responsable, 
consciente y 
continua de tu 
existencia. No 
todo será como 
un atardecer 
en la  playa , 
pero aun en 
los días grises 
hay todo un 
cúmulo de dis-
frute y apren-
dizaje. Como 
dice Claudio 

Naranjo: “Ser 
responsable 
conlleva es-
tar presente, 
estar aquí. Y 
estar verda-
deramente 
presente, es 
estar cons-
c i e n t e .  A 
su vez, estar 
consciente es 
una condición 
incompat ible 
con la ilusión de 
irresponsabilidad 
por medio de la cual 
evitamos vivir nuestras 
vidas”. 

*Departamento de 
Psicopedagogía, plantel 
Naucalpan.  

Existencia 
plena de sentido

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Secretaría Estudiantil
Departamento de Psicopedagogía

Carreras con prerrequisitos

www.oferta unam.mx www.dgae.unam.mx

1.-Licenciaturas de la Facultad de Música
2.-Licenciatura en Música y Tecnología Artística
3.-Licenciatura en Teatro y Actuación
4.-Licenciatura en Enseñanza de Inglés
5.-Licenciatura en Enseñanza de (Alemán) 
(Español) (Francés) (Inglés) (Italiano) 
6. Licenciaturas en Lengua y Literaturas Modernas 
(Letras Alemanas, Letras 
Francesas, Letras Inglesas, Letras Italianas o Letras 
Portuguesas)
7. Licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas 
(Letras Inglesas, modalidad 
Abierta)
8. Licenciatura en Lingüística Aplicada
9. Licenciatura en Traducción

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Secretaría Estudiantil
Departamento de Psicopedagogía

Licenciaturas de acceso indirecto

www.oferta unam.mx www.dgae.unam.mx

1. Licenciatura en Diseño Industrial
2. Licenciatura en Ciencias Agrogenómicas 
3. Licenciatura en Ciencia Forense 
4. Licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana 
5. Licenciatura en Ciencias Genómicas
6. Licenciatura en Cinematografía
7. Licenciatura en Ecología 
8. Licenciatura en Fisioterapia 
9. Licenciatura en Informática
10. Licenciatura en Investigación Biomédica Básica
11. Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables 
12. Licenciatura de Ingeniería Mecatrónica
13. Licenciatura de Ingeniería en Sistemas Biomédicos
14. Licenciatura de Ingeniería en Telecomunicaciones
15. Licenciatura en Nanotecnología
16. Licenciatura en Negocios Internacionales
17. Licenciatura en Neurociencias
18. Licenciatura en Órtesis y Prótesis
19. Licenciatura en Tecnología
20. Licenciatura en Ciencia de Datos
21. Licenciatura en Química e Ingeniería en Materiales
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Las carreras de 
ingreso indirecto
POR MARISELA CALZADA ROMO * 

gacetacch@cch.unam.mx

Mediante el 
Pase Regla-
mentado, 
los egre-

sados del CCH pueden 
cursar cualquiera de las 
130 carreras que ofrece 
la UNAM. Entre ellas, 
existen de ingreso indi-
recto, que son aquellas 
que, por su grado de es-
pecialización, requieren 
que los solicitantes ten-
gan cierto nivel de do-
minio en conocimientos 
y habilidades específi-
cas, por lo que deben 
aprobar un proceso de 
selección interna en la 
facultad, escuela, centro 
o instituto donde se im-
parte la carrera.

Para seleccionar una 
cerrera de este tipo, los 
pasos son: constatar en el 
folleto “¿Qué onda con 
el Pase Reglamentado?” 
si la carrera de elección 
es de ingreso indirecto; 
revisar el plan de estu-
dios o los sitios web de 
las escuelas en donde se 
imparte la carrera; par-
ticipar en un proceso 
de selección interno (en 
caso de no acreditarlo, 
te quedarás en la carrera 
base o de origen).

A partir del primer 
semestre
En esta categoría se in-
cluyen 14 licenciaturas, 
seis de ellas se imparten 
en diferentes campus. 
Para acceder a alguna de 
ellas mediante el Pase 
Reglamentado, debes 
anotar la licenciatura de 
ingreso indirecto, selec-
cionar una de la lista de 
carreras que te muestre 
el sistema y revisar la 
página electrónica de la 
entidad donde se impar-
te la carrera para conocer 
las bases del proceso de 
selección interna. 

Las carreras de in-
greso indirecto a par-
tir del primer semes-
tre son: Ciencia de la 
Nutrición Humana, 
Ciencia Forense, Cien-
cias  Agrogenómicas 
(ENES, Unidad León), 
Ciencias Genómicas. 
Centro de Ciencias 
Genómicas, Ciencias 
Genómicas  (ENES, 
Unidad Juriquil la) , 
Ecología (ENES, Uni-
dad Mérida), Ecología 
(ENES, Unidad Mo-
relia) ,  Fisioterapia, 
Informática,  Inves-
t igación Biomédica 
Básica, Ingeniería en 
Energías Renovables 
(Juriquilla), Ingeniería 

en Energías Renova-
bles, Nanotecnología. 
Centro de Nanocien-
cias y Nanotecnología 
(CNyN), Ensenada, 
Negocios Internacio-
nales (Juriquilla), Ne-
gocios Internacionales 
(FCyA), Neurociencias 
(Juriquilla), Neuro-
ciencias (Facultad de 
Medicina), Órtesis y 
Prótesis-LOyP (Juri-
quilla), Tecnología (Ju-
riquilla) y Tecnología 
(FES Cuautitlán).

Posterior al primer 
semestre
Esta modalidad no está 
disponible en el siste-
ma de registro de Pase 
Reglamentado, debido a 
que su ingreso es poste-
rior al primer semestre. 
Si alguna de estas licen-
ciaturas te interesa, con-
sulta su página web para 
conocer el proceso de 
selección interna: Cien-
cia de Datos (IIMAS), 
Cinematografía, Diseño 
Industrial, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería 
en Sistemas Biomédicos, 
Ingeniería en Telecomu-
nicaciones y Química e 
Ingeniería en Materiales.

*Departamento de 
Psicopedagogía, plantel 
Vallejo.  
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Carreras con 
prerrequisitos

POR JULIA GASPAR MARTÍNEZ *

gacetacch@cch.unam.mx

De las 130 carre-
ras que ofrece 
l a  U N A M , 
diez solicitan 

el cumplimiento de pre-
rrequisitos por parte del 
egresado de bachillerato. 
Al concluir en tres años 
y con un buen promedio 
(superior al promedio de 
corte de la carrera), ob-
tienes una llave impor-
tante para la asignación 
de un lugar, pero hay al-
gunas opciones que, por 
el nivel de formación 
que ofrecen, requieren 
que cuentes con elemen-
tos propedéuticos para 
empezar. 

Algunas aplican un 
examen de conocimien-
tos específicos en mate-
máticas, física, química, 
cómputo o dominio de 
idioma; otras requie-
ren que, a través de una 

entrevista, algunos sino-
dales evalúen tu interés y 
tus habilidades. En otros 
casos piden que cuentes 
con habilidades espe-
cíficas y puedas demos-
trarlas en pruebas físicas, 
artísticas o musicales, y 
hay otras cuya condición 
es que acredites cursos 
propedéuticos, como 
en las licenciaturas de 
la Facultad de Música o 
al solicitar el Sistema de 
Universidad a Distancia.

Cada facultad, escuela 
o centro que imparte di-
chas carreras publica en 
su página web la convo-
catoria en la que indican 
fechas, lugares y registro 
para realizar las pruebas. 
Esos calendarios son pu-
blicados cada año, pre-
vio (medio año o más) 
al registro de tu Pase Re-
glamentado, por lo que 
tienes que anticipar la 
consulta y prepararte para 
el proceso de evaluación.

¿ Q u é  p a s a  s i  no 
acredito el prerrequisito? 
En el trámite de Pase Re-
glamentado indicarás tu 
carrera de primera opción 
(aquella que solicita el pre-
rrequisito), te someterás a 
las pruebas indicadas y, en 
caso de no acreditar, el sis-
tema te asignará tu segunda 
opción de carrera, u otra en 
la que el cupo del plantel, tu 
promedio y tu trayectoria 
académica lo permitan.

Las carreras con pre-
rrequisitos son: licencia-
turas de la Facultad de 
Música (Canto, Compo-
sición, Educación Musi-
cal, Instrumentista, Pia-
no y Etnomusicología), 
Música y Tecnología 
Artística de la Escuela 
Nacional de Estudios 
Superiores (ENES Uni-
dad Morelia), Teatro y 
Actuación de la Facultad 
de Música (Centro Uni-
versitario de Teatro), 
Enseñanza de Inglés 

(FES Acatlán), Enseñan-
za de Alemán, Español, 
Francés, Inglés e Italiano 
como Lengua Extranje-
ra (Sistema Universidad 
Abierta y Educación a 
Distancia, FES Acatlán).

Asimismo, Lengua 
y Literaturas Modernas 
(Letras Alemanas, Fran-
cesas, Inglesas, Italianas o 
Portuguesas, Facultad de 
Filosofía y Letras), Len-
gua y Literaturas Moder-
nas (Inglesas, modalidad 
Abierta del SUAyED, Fa-
cultad de Filosofía y Le-
tras), Lingüística Aplica-
da (Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y 
Traducción, ENALLT), 
Traducción (ENALLT) 
y Traducción (Extensión 
San Miguel de Allende 
de la Escuela Nacional 
de Estudios Superiores, 
Unidad León).

*Departamento de 
Psicopedagogía, plantel 
Oriente.  
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Carreras con 
menor demanda
POR MARÍA ELENA PALACIOS 
CALDERA *

gacetacch@cch.unam.mx

Actualmente la 
UNAM ofrece 
a sus egresados 
de bachillerato 

130 licenciaturas. Algu-
nas de ellas son consi-
deradas como carreras 
de alta demanda, como 
Derecho y Medicina, que 
han sido en los últimos 
años las opciones profe-
sionales más solicitadas. 
Pero, así como hay ca-
rreras de alta demanda, 
también existen carreras 
en donde su solicitud de 
ingreso es baja. 

Eso ocurre, quizá, por 
el desconocimiento de 
lo que la carrera ofrece a 
los estudiantes o por ser 
consideradas con pocas 

posibilidades futuras, o 
bien no se tiene mucha in-
formación acerca de su 
plan de estudio y campo 
laboral. Seguramente esto 
hace que los alumnos no las 
consideren como una op-
ción preferencial; sin em-
bargo, al conocer los be-
neficios que estas carreras 
ofrecen se abre una opor-
tunidad que pueda brin-
darles éxito profesional. 

En el ciclo escolar 
2019-2020, 19 son de 
menor ingreso. Se pre-
senta la distribución de 
alumnos por carrera de 
menor demanda y por 
sexo: Lingüística apli-
cada fue elegida por seis 
alumnos (dos hombres 
y cuatro mujeres). Le si-
guen, a la baja, Historia 
del Arte, Instrumentista, 
Ciencias Agroforestales, 

Odontología, Geocien-
cias, Economía Industrial, 
Lengua y Literatura Mo-
dernas Inglesas, Teatro 
y Actuación, Ciencia de 
Materiales Sustentables, 
Lengua y Literatura Mo-
dernas Italianas, Lengua 
y Literatura Modernas 
Francesas, Educación 
Musical, Literatura In-
tercultural, Composición, 
Enseñanza del Inglés 
como Lengua Extranjera, 
Estudios Sociales y Ges-
tión Local, Enseñanza 
del Español como Lengua 
Extranjera y Piano (esta 
última carrera, con sólo 
una solicitud por parte de 
un alumno).

En el caso de Lin-
güística Aplicada, por 
ejemplo, hubo un in-
greso de seis estudiantes 
(cuatro mujeres y dos 

hombres), en el caso de 
Historia del Arte, Ins-
trumentista y Ciencias 
Agroforestales ingresa-
ron cuatro estudiantes 
por carrera. Esto es un 
panorama general de las 
carreras con menor de-
manda. Al respecto de 
las opciones profesio-
nales, existe el folleto 
“¿Qué onda con el Pase 
Reglamento? 2021-
2022” (https://escolar1.
unam.mx/pdfs/Pase2020_
CCH.pdf). Y la oferta 
académica la UNAM, así 
como los planes y pro-
gramas de cada una de 
las licenciaturas, pueden 
consultarse en: https://
plataforma.cch.unam.mx/
pase_reglamentado.php

*Departamento de 
Psicopedagogía, plantel 
Vallejo. 

Carreras menos demandas por los alumnos del CCH 
Ciclo escolar 2019-2020

Carrera
Total de alumno 
que las solicitan

Hombres Mujeres

(439) Lingüística Aplicada 6 2 4

(433) Historia del Arte 4 2 2

(413) Instrumentista 4 4 0

(230) Ciencias Agroforestales 4 2 2

(222) Odontología 2 0 2

(131) Geociencias 2 2 0

(313) Economía Industrial 2 1 1

(417) Lengua y Literatura Modernas Inglesas 2 2 0

(436) Teatro y Actuación 2 2 0

(133) Ciencia de Materiales Sustentables 2 2 0

(418) Lengua y Literatura Modernas Italianas 2 1 1

(416) Lengua y Literatura Modernas Francesas 2 1 1

(407) Educación Musical 2 1 1

(432) Literatura Intercultural 2 0 2

(404) Composición 1 1 0

(427) Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 1 1 0

(317) Estudios Sociales y Gestión Local 1 0 1

(425) Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 1 1 0

(422) Piano 1 1 0
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Carreras con 
mayor demanda
POR HUGO CÉSAR MORALES 
ORTIZ *

gacetacch@cch.unam.mx

Once carreras 
se han man-
tenido con 
una alta de-

manda durante la última 
década, a pesar de que 
la UNAM actualmente 
ofrece 130 opciones pro-
fesionales de las cuatro 
áreas del conocimiento: 
Ciencias Físico-Mate-
máticas y las ingenie-
rías, Ciencias biológicas, 
químicas y de la salud, 
Ciencias sociales, así 
como Humanidades y de 
las artes.

En 2020, las carreras 
de mayor demanda en el 
CCH fueron: Derecho, 
Médico Cirujano, Psi-
cología, Arquitectura, 
Cirujano Dentista, Ad-
ministración, Contadu-
ría, Biología, Relaciones 

Internacionales, Medi-
cina Veterinaria y Zoo-
tecnia y Enfermería. De 
hecho, poco más de 50% 
de los estudiantes egre-
sados elige las 11 carreras 
mencionadas. 

En el caso de las mu-
jeres egresadas, Conta-
duría es desplazada por 
Pedagogía entre las 11 
carreras de mayor de-
manda, y Médico Ci-
rujano es la elegida en 
primer lugar antes que 
Derecho. En el caso de 
los hombres, Ingenie-
ría Civil e Ingeniería en 
Computación aparecen 
entre las 11 primeras 
carreras de elección; Ar-
quitectura aparece en se-
gundo lugar.

Al observar estas ten-
dencias por área de co-
nocimiento, se encuen-
tra que los estudiantes 
que egresaron en 2020 
eligieron, entre las 11 

primeras carreras, seis 
del área de Ciencias Bio-
lógicas, Químicas y de la 
Salud, cuatro de Cien-
cias Sociales y una de 
Físico Matemáticas y de 
las Ingenierías. Ninguna 
de las carreras del área de 
las Humanidades y de las 
Artes aparece entre las 
11 más demandadas. 

Las carreras de me-
nor demanda pertene-
cen al área IV, Huma-
nidades y de las Artes. 
Incluso las carreras que 
prácticamente no tienen 
demanda son las relacio-
nadas con música y las 
de Lenguas y Literatura 
Modernas.

Esto muestra que los 
esfuerzos hechos has-
ta hoy no han sido su-
ficientes, a pesar de la 
orientación vocacional 
que se les ha brindado 
a los egresados por par-
te del Departamento de 

Psicopedagogía y otros 
programas, como el de 
Tutoría, además de los 
diversos eventos que 
se han organizado en la 
UNAM para que conoz-
can la gran oferta educa-
tiva de carreras. 

Es necesario tomar 
en cuenta los diversos 
factores sociales, eco-
nómicos, ideológicos, 
psicológicos y muchos 
otros más que inciden 
en la elección de carre-
ra. Asimismo, crear es-
trategias más efectivas 
para que los estudiantes 
conozcan y aprovechen 
la gran diversidad de op-
ciones profesionales que 
ofrece la UNAM, para 
que puedan elegir de una 
mejor manera su carrera 
de acuerdo con sus inte-
reses y aptitudes. 

*Departamento de 
Psicopedagogía de la 
DGCCH.  
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Carreras  
por género,  
tendencia cambiante
POR MAYRA MONSALVO CARMONA *

gacetacch@cch.unam.mx

Solían existir carreras predomi-
nantemente de mujeres o de 
hombres, pero esa tendencia ha 
cambiado en poco más de una 

década. En este texto se presentan las 
carreras de la UNAM con mayor por-
centaje de alumnos o de alumnas. Las 
carreras que no se encuentran anotadas 
aquí son aquellas cuyo porcentaje gené-
rico está equilibrado.

Llama la atención la tendencia a la 
alza de participación femenina en las 
carreras que hace 14 años se considera-
ban generalmente para hombres, como 
algunas ingenierías y Matemáticas; 
en contraste, otras carreras que antes 
eran consideradas para mujeres, ahora 
tienen un alto porcentaje de hombres, 
como Pedagogía y Psicología.

Algunos ejemplos de estos cambios: 
en 2007, sólo 10 mujeres del CCH eli-
gieron Ingeniería Petrolera, pero en 
2020 fueron 30 alumnas. En 2006, seis 
mujeres eligieron Ingeniería Geofísi-
ca, pero en 2020 fueron 56 alumnas. En 
contrapunto, en 2007 la carrera de Pe-
dagogía fue seleccionada por 50 varo-
nes, pero en 2020 la eligieron 91 alum-
nos, y respecto a Psicología, en 2007 la 
eligieron 162 hombres, pero en 2020 
fue elegida por 352 alumnos.

Esta transformación 
en la elección de carrera 
quizá nos indique que en 
la UNAM y en el país 
nos enfrentamos a una 
afortunada metamor-
fosis en los estereotipos 
genéricos.

*Titular de la Se-
cretaría Estudiantil del 
CCH.

A continuación, al-
gunos ejemplos con Da-
tos Estadísticos (DGAE-
UNAM).  Fo
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Carreras con Mayor porcentaje de Mujeres (27) Carreras con Mayor porcentaje de Hombres (33)

Arquitectura

En el ciclo escolar 2019-2020 el total de aspirantes a 
ingresar a esta licenciatura fue de 12,360. La oferta 
de lugares disponibles para esta carrera fue de 1,396, 
por lo que de cada 7 estudiantes que demandaron la 
carrera ingresó 1. Del total de alumnos de primer in-
greso 56% son mujeres y 44% hombres.

Artes Visuales

En el ciclo escolar 2019-2020 el total de aspirantes 
a ingresar a esta licenciatura fue de 3,010. La oferta 
de lugares disponibles para esta carrera fue de 180, 
por lo que de cada 16 estudiantes que demandaron 
la carrera ingresó 1. Del total de alumnos de primer 
ingreso 26% son mujeres y 74% hombres.

Física

En el ciclo escolar 2019-2020 el total de aspirantes a 
ingresar a esta licenciatura fue de 3,589. La oferta de 
lugares disponibles para esta carrera fue de 320, por 
lo que de 11 estudiantes que demandaron la carrera 
ingresó 1. Del total de alumnos de primer ingreso 
79% son mujeres y 21% hombres.

Bibilotecología y estudios de la información

En el ciclo escolar 2019-2020 el total de aspirantes a 
ingresar a esta licenciatura fue de 491. La oferta de 
lugares disponibles para esta carrera fue de 160, por 
lo que de cada 5 estudiantes que demandaron la ca-
rrera ingresó 1. Del total de alumnos de primer in-
greso 35% son mujeres y 65% hombres.

Ingeniería geofísica

En el ciclo escolar 2019-2020 el total de aspirantes a 
ingresar a esta licenciatura fue de 507. La oferta de 
lugares disponibles para esta carrera fue de 85, por lo 
que de cada 4 estudiantes que demandaron la carre-
ra ingresó 1. Del total de alumnos de primer ingreso 
68% son mujeres y 32% hombres.

Biología

En el ciclo escolar 2019-2020 el total de aspirantes 
a ingresar a esta licenciatura fue de 7,771. La oferta 
de lugares disponibles para esta carrera fue de 1,240, 
por lo que de cada 5 estudiantes que demandaron la 
carrera ingresó 1. Del total de alumnos de primer in-
greso 40% son mujeres y 60% hombres.

Ingeniería de minas y metalurgia

En el ciclo escolar 2019-2020 el total de aspirantes a 
ingresar a esta licenciatura fue de 461. La oferta de 
lugares disponibles para esta carrera fue de 45, por lo 
que de cada 6 estudiantes que demandaron la carre-
ra ingresó 1. Del total de alumnos de primer ingreso 
70% son mujeres y 30% hombres.

Bioquímica diagnóstica

En el ciclo escolar 2019-2020 el total de aspirantes 
a ingresar a esta licenciatura fue de 1,206. La oferta 
de lugares disponibles para esta carrera fue de 180, 
por lo que de cada 6 estudiantes que demandaron la 
carrera ingresó 1. Del total de alumnos de primer in-
greso 37% son mujeres y 63% hombres.

Ingeniería Geomática

En el ciclo escolar 2019-2020 el total de aspirantes a 
ingresar a esta licenciatura fue de 169. La oferta de 
lugares disponibles para esta carrera fue de 55, por lo 
que de cada 3 estudiantes que demandaron la carre-
ra ingresó 1. Del total de alumnos de primer ingreso 
71% son mujeres y 29% hombres.

Ciencias ambientales

En el ciclo escolar 2019-2020 el total de aspirantes a 
ingresar a esta licenciatura fue de 373. La oferta de 
lugares disponibles para esta carrera fue de 170, por 
lo que de cada 2 estudiantes que demandaron la ca-
rrera ingresó 1. Del total de alumnos de primer in-
greso 35% son mujeres y 65% hombres.

Ingeniería civil

En el ciclo escolar 2019-2020 el total de aspirantes 
a ingresar a esta licenciatura fue de 4,927. La oferta 
de lugares disponibles para esta carrera fue de 805, 
por lo que de cada 6 estudiantes que demandaron la 
carrera ingresó 1. Del total de alumnos de primer in-
greso 79% son mujeres y 21% hombres.

Ciencias de la tierra 

En el ciclo escolar 2019-2020 el total de aspirantes 
a ingresar a esta licenciatura fue de 5,273. La oferta 
de lugares disponibles para esta carrera fue de 160, 
por lo que de cada 32 estudiantes que demandaron 
la carrera ingresó 1. Del total de alumnos de primer 
ingreso 35% son mujeres y 65% hombres.
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Carreras femeninas 
“contra” masculinas

POR MARISELA CALZADA ROMO *

gacetacch@cch.unam.mx

La elección de carrera es 
una decisión enmarca-
da en tres dimensiones: 
intrínseca, extrínseca 

e interpersonal. La primera se 
relaciona con las creencias, in-
tereses, expectativas y todo lo 
que la persona percibe sobre las 
distintas carreras, por ejemplo, 
los estereotipos de género. En 
ese sentido, regularmente se 
cree que las mujeres se desem-
peñan mejor en ciertas carre-
ras y los hombres en otras. El 
problema es que, al momento 
de elegir, esta creencia suele 
materializarse.

Recuerdo la inconformidad 
de un egresado, porque le asig-
naron la carrera de Enfermería, 
“sin considerar” que su primera 
opción era Medicina. No lo-
graba entender por qué “siendo 
hombre” le habían enviado a una 
carrera “propia de las mujeres”, 
en donde, según él, las oportu-
nidades de  desarrollarse pro-
fesionalmente eran limitadas, 
enfocándose en el cuidado del 
paciente.

Esta percepción coincide 
con diversos estudios que mues-
tran una mayor concentración 
de mujeres en las áreas discipli-
narias relacionadas con la salud, 
el cuidado y la educación; mien-
tras que las áreas de ingeniería y 
ciencias aplicadas están ocupa-
das en gran medida por varones. 
Esta segregación disciplinaria 
en que las carreras constituyen 
‘reductos’ o ‘espacios’ propios 
de uno u otro sexo limitan los 

márgenes de elección y las con-
diciones de inserción laboral de 
las mujeres y los hombres, se-
gún la especialista Ana Buquet. 

Un estudio realizado en la 
población de nuevo ingreso en 
licenciatura, en el ciclo escolar 
2016-2017 a la UNAM, mostró 
la existencia de “áreas de co-
nocimiento femeninas” como: 
Ciencias Biológicas Químicas 
y de la Salud y Humanidades y 
Artes, en aparente contrapunto 
con las “áreas masculinas” como 
Ciencias Físico Matemáticas y 
de las Ingenierías, y “área mix-
ta”, como Ciencias Sociales. 

Esta situación es vigente. 
En el Programa de Seguimien-
to Integral (PSI) se muestra 
claramente cómo a lo largo del 
tiempo ciertas carreras siguen 
teniendo estas etiquetas. Las 
generaciones que en algún mo-
mento elegirán carrera podrán 
apoyar su decisión con base en 
las estadísticas del Pase Regla-
mentado. Son datos disponibles 
para toda la comunidad desde 
2006.

Es recomendable que esta 
decisión se tome teniendo como 
base el autoconocimiento de 
habilidades e intereses. Para 
ello, ha implementado dife-
rentes talleres y diseñado dife-
rentes materiales para apoyar el 
proceso de elección de carrera. 
Y el CCH, a través de los depar-
tamentos de Psicopedagogía, ha 
diseñado diferentes materiales, 
como charlas y talleres, para 
apoyar el proceso de elección de 
carrera. 

*Departamento de Psicope-
dagogía, plantel Vallejo.  
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Eliminar 
estereotipos

POR ALMA PATRICIA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ*

gacetacch@cch.unam.mx

Los siguientes da-
tos evidencian 
la necesidad de 
seguir creando 

estrategias para reducir 
la desigualdad de género 
entre los estudiantes de 
licenciatura. Es claro que 
las mujeres están princi-
palmente en las áreas re-
lacionadas con la salud, el 
cuidado y la educación. 

Con base en una in-
vestigación de la Revista 
Mexicana de Orientación 
Educativa y considerando 
los dos tipos de ingreso 
(pase reglamentado y por 
examen de selección), 
la Dirección General de 
Orientación y Atención 
Educativa (DGOAE) re-
cuperó la siguiente infor-
mación en 2016-2017: 

En Ciencias Físi-
co Matemáticas y de 
las Ingenierías, 67.51% 
son hombres y 32.49% 
son mujeres, por lo 
que se determina como 
un área masculina. En 
Ciencias Biológicas, 
Químicas y de la Salud, 
el 34.63% son hombres 
y 65.36% son mujeres, 
por lo que se determina 
como un área femenina. 

Y en Ciencias Sociales, 
52.31% son hombres 
y 48.62% son mujeres, 
por lo que se determina 
como la única área mix-
ta.  Y existe otra “área fe-
menina”: Humanidades 
y Artes, en donde 39.9% 
son hombres y 61.09% 
son mujeres. 

Lo anterior se con-
firma con los siguientes 
ejemplos, retomando al 
menos uno de cada área 
en el ingreso al CCH 
por Pase Reglamentado 
en 2019. En Ingeniería 
Civil, de 374 estudian-
tes que ingresaron, sólo 
70 son mujeres. En Mé-
dico Cirujano hubo mil 
413 estudiantes, de los 
cuales sólo 359 son va-
rones. De entre las ca-
rreras más demandadas, 
Derecho es la única con 
equilibrio de género: 
926 mujeres y 763 varo-
nes. Esto puede darnos 
pauta para indagar dón-
de se gestan las diferen-
cias y desigualdades. En 
esa investigación nece-
saria, habrá que consi-
derar factores como la 
educación, las oportu-
nidades y las condicio-
nes de vida.

*Departamento de 
Psicopedagogía, plantel 
Azcapotzalco.  

Nuevas carreras
POR SERGIO CASTELLÓN VÁZQUEZ *

gacetacch@cch.unam.mx

Entre 2019 y 2020 la 
UNAM sumó cinco nue-
vas carreras, completando 
un abanico de 130 posibi-

lidades profesionales para los egre-
sados del bachillerato. Las nuevas 
ofertas son:

Licenciatura en Ecología, en la 
Escuela Nacional de Estudios Su-
periores (ENES), Unidad Mérida. 
Esta nueva carrera fue aprobada 
el 28 de mayo de 2020 y es de in-
greso indirecto. Licenciatura en 
Ciencia de la Nutrición Humana, 

en la Facultad de Medicina, ca-
rrera aprobada el 8 de diciembre 
de 2020 y también es de ingreso 
indirecto. 

Asimismo, Ciencias Agrofores-
tales, en la Escuela Nacional de Es-
tudios Superiores (ENES), Unidad 
Morelia, que fue aprobada el 14 de 
junio de 2019. Geografía Aplicada, 
en la Escuela Nacional de Ciencias 
de la Tierra, aprobada el 13 de no-
viembre de 2019. Y, por último, In-
geniería Aeroespacial, en la Facultad 
de Ingeniería, aprobada el 12 de fe-
brero de 2020. 

*Departamento de Psicopeda-
gogía plantel Oriente.  
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Recursos digitales 
acortan distancias

POR MARISELA CALZADA ROMO *

gacetacch@cch.unam.mx

El CCH proporcio-
na orientación a sus 
alumnos a través de 
los departamentos 

de Psicopedagogía de cada 
plantel.  Esta guía se enfoca 
en la integración del estu-
diante y la toma de decisio-
nes académicas y personales, 
como la selección de asigna-
turas y elección de carrera, 
en el marco de los principios 
y valores del Modelo Educa-
tivo del Colegio.

La orientación que pro-
porciona Psicopedagogía está 
fundamentada en tres progra-
mas prioritarios: Prevención 
y desarrollo personal y social, 
que brinda herramientas para 
impulsar habilidades de vida 
que permitan una participa-
ción más activa en el mundo 
en que viven; De apoyo al 

proceso de enseñanza-apren-
dizaje, en donde se incluyen 
los hábitos y las técnicas de 
estudio y las estrategias de 
aprendizaje, recuperación 
académica, plan de regulari-
zación y de egreso, y Orien-
tación para la carrera, que ase-
sora en el diseño y ejecución 
de planes de actuación que 
ayuden a los alumnos a clari-
ficar su proyecto de vida. 

Existen otros tres pro-
gramas llamados transversa-
les, porque se vinculan con 
los primeros y su misión es 
apoyar el cumplimiento de 
sus propósitos: Programa de 
Apoyo Estratégico, Progra-
ma de Desarrollo Integral 
de los Universitarios y el 
Programa de Comunicación 
Educativa. 

Este último ha cobrado 
importancia en la orienta-
ción a distancia, pues usa re-
cursos digitales como redes 

sociales (Facebook 
y WhatsApp), co-
rreo electrónico y 
plataformas digi-
tales. Asimismo, ha utiliza-
do otros recursos digitales 
para el diseño de pódcast, 
infografías, videos y libros 
electrónicos, que abordan 
selección de asignaturas 
y elección de carrera. Las 
charlas, conferencias y jor-
nadas de orientación se han 
establecido a través de Face-
book Live, y la impartición 
de talleres se ha logrado vía 
Zoom y Teams.

Así ,  Ps icopedagogía 
ha empleado los recursos 

digitales para 
proporcionar 

una atención oportuna 
a toda la comunidad, favo-

recer su formación integral, 
acortar la distancia generada 
por el confinamiento y prio-
rizar una interacción puntual 
y amable, pues no podemos 
ignorar  que detrás de cada 
pantalla hay una persona o 
un grupo de personas solici-
tando orientación. Para ob-
tener acompañamiento en 
tus decisiones académicas, 
acércate al Departamento de 
Psicopedagogía de tu plantel.

*Departamento de Psico-
pedagogía, plantel Vallejo.  
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Correos de los departamentos 
de Psicopedagogía por plantel: 

psicopedagogia.azcapotzalco@cch.unam.mx 
psicopedagogia.naucalpan@cch.unam.mx 

psicopedagogia.vallejo@cch.unam.mx 
psicopedagogia.oriente@cch.unam.mx 

psicopedagogia.sur@cch.unam.mx

Mitos y realidades del 
Pase Reglamentado
POR ALICIA MOLINA MALDONADO *

gacetacch@cch.unam.mx

Cada año, pre-
vio al  Pase 
Reglamenta-
do, en nuestra 

comunidad académica 
se esparcen rumores, 
creencias e información 
incorrecta que confun-
de a muchos estudiantes. 
Por ello, deben evitar es-
tos mitos: 
1. “Tu primera opción 

debe ser una carrera 
de alta demanda y la 
segunda de baja de-
manda”. ¡Falso! Tu 
primera opción debe 
ser la carrera que a ti 
más te guste. La se-
gunda es una carrera 
que también te intere-
se, no necesariamente 
de alta demanda. 

2. “Pon en tu segunda 
opción lo que real-
mente te gusta, es 
más seguro que te 
la den”. ¡Falso! Casi 
87% de los estudian-
tes que realiza su Pase 

Reglamentado son 
asignados a la licen-
ciatura que seleccio-
naron como primera 
opción. Además, si 
terminas en tres años 
tu bachillerato y con 
un promedio de nue-
ve o más, la Legisla-
ción Universitaria te 
garantiza ingresar a 
la licenciatura de tu 
elección.

3. “Cambia tu domicilio 
cerca de la Facultad 
que quieres”. ¡Falso! 
Para la asignación de 
carrera sólo se toman 
en cuenta factores 
académicos (tu pro-
medio y tiempo en 
que terminaste tu 
bachillerato).

4. “Si haces el examen 
de ingreso a licencia-
tura debes renunciar 
a tu Pase Reglamen-
tado”. ¡Falso! Si con-
sideras que tu prome-
dio no será suficiente 
para alcanzar la ca-
rrera que te gusta por 
Pase Reglamentado, 

tienes la opción de 
presentar también tu 
examen a licenciatu-
ra. Puedes realizar los 
trámites para ambas 
opciones, si te quedas 
a través del examen, 
tu pase ya no proce-
de. Si no alcanzas un 
lugar por examen, se 
te asignará carrera por 
Pase Reglamentado.

5. “Aunque debas ma-
terias, puedes ir a li-
cenciatura firmando 
una carta compromi-
so”. ¡Falso! Si adeudas 
materias no puedes 
ingresar a la licencia-
tura. No existen las 
“cartas compromiso”. 

6. “Si realizas tu pase 
reglamentado y no 
apruebas todas tus 
materias, lo pierdes 
y ya no lo puedes 
hacer al siguiente 
año”. ¡Falso! Si adeu-
das materias, puedes 
aprobarlas en el pe-
riodo especial que se 
abre para estudiantes 
de sexto semestre y 

generaciones anterio-
res. Si no apruebas al-
guna, puedes solicitar 
tu Pase Reglamentado 
al siguiente año, no 
pierdes el derecho. 

7. “Voy a tomarme un 
año ‘sabático’ antes 
de entrar a licencia-
tura”. ¡Cuidado! Si 
tardas uno o más años 
en ejercer tu pase, eso 
te pone en desventaja 
para elegir carreras de 
alta demanda, pues se 
considerará que ter-
minaste tu bachillera-
to en más tiempo del 
establecido, aunque 
hayas aprobado tus 
materias a tiempo. 

8. “Pide una carrera de 
baja demanda y luego 
haces tu cambio a la de 
alta demanda”. ¡Cuida-
do! No te recomenda-
mos pedir una carrera 
que no te guste, pues 
los cambios de carrera 
son muy limitados. 
*Departamento de 

Psicopedagogía, plantel 
Azcapotzalco.  
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La calificación 
del RIIL no 
se asentará en 
extraordinario

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Los estudiantes 
del CCH que 
adeudan hasta 
cuatro asignatu-

ras ya tienen una opción 
de regularización aca-
démica: el programa de 
Recursamiento Inme-
diato Intensivo en Línea 
(RIIL), son cursos de 80 
horas por casa asignatu-

ra, de primero, tercero y 
quinto semestres.

“Es un mes de traba-
jo que el alumno debe 

11
asignaturas en 
total ofrece el 

programa de 
recursamiento 

inmediato a 
distancia. El alumno tendrá un asesor, quien lo acompañará.
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cursar en el momento 
que pueda. Significa una 
oportunidad de regula-
rización en ordinario, es 
decir, que la calificación 
que se asiente no será en 
extraordinario, a dife-
rencia del Programa de 
Apoyo al Egreso (PAE), 
que se da en esta moda-
lidad”, explicó Mayra 
Monsalvo Carmona, se-
cretaria estudiantil del 
CCH.

Durante la presen-
tación del programa se 
expuso una problemáti-
ca constante que impli-
ca que, en muchas oca-
siones, los alumnos no 
toman las alternativas 
de que disponen para 
regularizarse. “Tene-
mos jóvenes de primer 
semestre que ya piensan 
en cursar un PAE, cuan-
do sí es una opción que 
tienen, pero a partir de 
quinto semestre; ellos 
son candidatos (si no 

adeudan más de cuatro 
asignaturas) al recursa-
miento y pueden regu-
larizarse en su segundo 
semestre, no esperar a 
que estén en quinto se-
mestre para acreditar las 
asignaturas de primero”, 
explicó la funcionaria.  

En el Recursamien-
to Inmediato Inten-
sivo en Línea (RIIL), 
detalló Monsalvo, “se 
puede cursar una asig-
natura del semestre 
inmediato anterior, 
los que están en se-
gundo y cuarto pueden 
cursar las asignaturas 
de primero y tercero. 
Entendemos que hay 
alumnos de segundo 
semestre que no tuvie-
ron un buen desempe-
ño en primero y ésta es 
la alternativa para que 
no vayan arrastrando 
alguna materia”.

Dicho programa 
ofrece el recursamiento 

CREAN RECURSAMIENTO INMEDIATO INTENSIVO EN LÍNEA

Nivelación  
en 80 horas
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En el Recursamiento 
Inmediato Intensivo en 
Línea se puede cursar una 
asignatura del semestre 
inmediato anterior.”

MAYRA MONSALVO 
CARMONA

SECRETARIA ESTUDIANTIL DEL CCH

Para tener la 
posibilidad de 
participar, los 
jóvenes deben 
ingresar al 
sitio: https://
cch:unam:mx/
riil y realizar su 
inscripción del 
20 al 24  
de marzo.Fo

to
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rc
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vo

de once asignaturas en 
total. Del primer semes-
tre: Matemáticas I, Taller 
de Lectura, Redacción e 
Iniciación a la Investiga-
ción Documental I, His-
toria Universal Moderna 
y Contemporánea I, Quí-
mica I, Inglés I y Taller de 
Cómputo; para el tercer 
semestre: Taller de Lec-
tura, Redacción e Inicia-
ción a la Investigación 
Documental III, Inglés 
III e Historia de México 
I, y para quinto semestre: 
Latín I y Química III.

Para tener la posibi-
lidad de participar, los 
jóvenes deben ingresar al 
sitio: https://cch:unam:mx/
riil e inscribirse del 20 al 
24 de marzo. Únicamente 
pueden recursar dos 
asignaturas y el requi-
sito es no estar inscrito 
en el PAE, Extraordina-
rio o en Recursamien-
to Inmediato de dichas 
asignaturas. Serán dos 
periodos en que se reali-
zarán: la primera asigna-
tura del 5 al 30 de abril, y 

la segunda del 3 al 28 de 
mayo. El asentamiento 
de calificaciones se dará 
en el mismo tiempo que 
se efectúa para los cursos 
curriculares. 

Aunque la oferta ac-
tual solamente es de once 
asignaturas, se avanza en 
la incorporación de otras. 
“La idea de la Dirección 
General del CCH es te-
ner todas las asignatu-
ras para que puedan ser 
cursadas en línea, como 
un recurso para los alum-
nos en su camino a la re-
gularización”, comentó 
Monsalvo. 

Las asignaturas ocu-
pan un poco más de las 
horas promedio esta-
blecidas, los programas 
están apegados al Plan 
de Estudios del CCH, 
los cuales fueron apro-
bados por el Consejo 
Técnico.  “Ha sido una 
preocupación para el 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades la regu-
larización académica, 
que los alumnos no sólo 

se lamenten o se pre-
ocupen y en cambio 
estén ocupados en re-
vertir esta situación, y 
lo hagan a partir de que 
tengan alternativas con 
contenidos completos 
del programa en cada 
una de las asignaturas 
y que se lleven conoci-
mientos”, apuntó Mon-
salvo Carmona.  

Para llevar a cabo 
el RIIL, participarán 
alrededor de 60 profe-
sores, el alumno ten-
drá un asesor, quien lo 
acompañará, revisará 
sus actividades, lo retro-
alimentará y lo motiva-
rá a continuar. “Serán 
cuatro semanas intensas 
de regularización, pero 
al final el alumno verá 
buenos resultados”, fi-
nalizó la funcionaria. 

Uno de los obje-
tivos centrales de la 

Secretaría Estudiantil 
del CCH consiste en 
“ofrecer a los alumnos 
orientación profesional 
adecuada para la toma 
de decisiones y el logro 
de sus metas, así como 
ofrecer una eficaz aten-
ción en los procesos es-
colares-administrativos 
durante su estancia en el 
Colegio”.

Asimismo, “contri-
buir en su formación 
integral como estu-
diantes, ciudadanos y 
seres humanos capaces 
y comprometidos con 
su entorno”, además de 
“investigar los elemen-
tos que propician la re-
probación y deserción 
para ofrecer medidas 
alternativas, y propor-
cionar datos y análisis 
estadísticos que permi-
tan la mejor toma de de-
cisiones”. 
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DIPLOMADO PARA DOCENTES

Enseñanza de la 
física se renueva

Resultado del 
convenio entre 
el ICAT y  
el Colegio

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Ser un espacio de 
análisis y reflexión 
sobre la actividad 
docente en el área 

de la física a partir de la 
revisión del contenido 
teórico y experimental; 
buscar el dominio de te-
mas, y superar las dificul-
tades que se presentan en 
el contexto de la educa-
ción a distancia, así como 
identificar y desarrollar 
elementos metodológi-
cos asociados con la dis-
ciplina de manera que se 
fortalezca la perspectiva 
de que dicha ciencia es 
teórico-experimental, 
son parte de los objetivos 
del diplomado La Física 
en la Educación Media 
Superior, que dio inicio el 
pasado 16 de marzo. 

Se trata de un ejercicio 
académico producto del 
trabajo colegiado, de pro-
fesores comprometidos, 
propositivos, creativos 
con una visión renovada 
alrededor de la educa-
ción y de la enseñanza de 
la física y la tecnología, se 
señaló durante la inaugu-
ración en línea. 

Este se origina del 
convenio entre el Institu-
to de Ciencias Aplicadas 
y Tecnologías (ICAT) y 
el Colegio de Ciencias y 
Humanidades en 2016, en 
la búsqueda por incidir en 
la enseñanza de la física 
en el Colegio. Como re-
sultados de esta iniciativa 
se encuentran el Portal de 
profesores de Física del 
CCH (repositorio acadé-
mico) y el Portal del Di-
plomado de Física en la 
Educación Media Supe-
rior (plataforma tecnoló-
gica, recursos, herramien-
tas y materiales didácticos 
y experimentales).

Además de dos diplo-
mados para la mejora de 
la enseñanza de la física, 

así como diversos cursos 
de formación docente y 
talleres en eventos acadé-
micos. Una de las líneas 
impulsadas, que hoy ini-
cia su segunda emisión, 
versa sobre la educación 
a distancia y mixta en la 
enseñanza de la física, 
destacaron.

El diplomado tiene 
como propósito fortale-
cer la actualización do-
cente de esta asignatura 
en el bachillerato. La 

orientación del diploma-
do esencialmente es dis-
ciplinaria, aunque, en el 
desarrollo de los módulos 
se incorporan aspectos 
didácticos y tecnológi-
cos propios del quehacer 
docente, señalaron los 
organizadores.  

La actividad académica 

tendrá una duración total 
de 120 horas, participan 
27 profesores del Colegio, 
y finalizará hasta febre-
ro de 2022; consta de seis 
módulos de 20 horas, el 
primero es Electromag-
netismo I, Electromagne-
tismo II, Mecánica, On-
das mecánicas, Óptica, e 

La actividad termina hasta el 22 de febrero de 2022.

Explicaron el objetivo del diplomado.

5
años  tiene el 

convenio entre 
el Colegio y 
el Instituto  
de Ciencias 
Aplicadas y 

Tecnologías.
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Perfectamente definidos los objetivos en cada módulo.

Electromagnetismo, uno de los módulos del diplomado.

Intervención del profesor Antonio Garcés.

El propósito es 
fortalecer la 
actualización 
docente en el nivel 
medio superior.”

CÉSAR REYES
COORDINADOR DEL DIPLOMADO

Instrumentación electró-
nica. Y fungen como coor-
dinadores los maestros Cé-
sar Reyes Hernández, del 
plantel Naucalpan; Juan 
Carlos Cabrera Moreira, 
del plantel Azcapotzalco, 
y Antonio Martín Garcés 
Madrigal, del ICAT. 

El académico Enri-
que Zamora, del plantel 
Naucalpan, destacó que 
el diplomado es parte del 
trabajo que se inició hace 
cinco años con el entonces 
Centro de Ciencias Apli-
cadas y Desarrollo Tecno-
lógico, hoy ICAT, el cual 
tiene como líneas básicas 
la formación de profeso-
res y mejorar la enseñanza 
de la física. En esta oca-
sión, se trata de la versión 
virtual de lo que se desa-
rrolló en lo presencial. La 
orientación de los 
cursos parte de 
que el centro del 
aprendizaje es el 
alumno y el pro-
fesor es un orien-
tador, un guía. 

P a r t i c i p a n 
como diseñado-
res e instructores 
del diplomado los 
profesores: Enrique Za-
mora Arango, Pedro Án-
gel Quistian Silva, María 
de Lourdes Íñiguez An-
drade, Ricardo Monroy 

Gamboa, Pedro Laguna 
Chávez y Fernando de 
Jesús Velázquez Barrera, 
del plantel Naucalpan; 
Jorge Marroquín de la 

Rosa y José Rafael 
Cuéllar, del plan-
tel Azcapotzalco, 
y Nezahualpilli 
Vargas Pineda, 
del plantel Va-
llejo. Por parte 
del ICAT, José 
Castillo Hernán-
dez, Juan Ricardo 
Damián y Sergio 

Quintana Thierry. “El 
propósito de la actividad 
es fortalecer la actualiza-
ción docente en el nivel 
medio superior”, apuntó 

César Reyes, uno de los 
coordinadores. 

Al hacer uso de la 
palabra, los docentes 
Pedro Ángel Quistian, 
Rafael Cuéllar, Juan Ca-
brera y Ricardo Monroy 

subrayaron la importancia 
de la actualización y coin-
cidieron en afirmar que 
será de gran utilidad para 
los académicos, “necesi-
tamos recursos didácticos 
para llevar a las aulas”.  

120
horas, en seis 
módulos, 
durará el 
diplomado 
organizado 
por el Centro 
de Formación 
Continua.

La orientación 
de los cursos 
parte de que 
el centro del 
aprendizaje es 
el alumno y el 
profesor es  
un guía. 
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JORNADA ACADÉMICA DE MATEMÁTICAS DEL CCH

Más allá de 
ecuaciones

Profesores 
de los cinco 
planteles 
participaron

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

De s a r r o l l a r 
y socializar 
la enseñan-
za-aprendizaje 

de las matemáticas, visua-
lizándolas desde distintos 
ámbitos y así atraer el in-
terés de los estudiantes. 
Ese fue el objetivo de la 
Jornada Académica de 
Matemáticas 2021, que 
de manera virtual se llevó 
a cabo del 3 al 5 de mar-
zo y fue organizada por 
los coordinadores de esta 
área de ambos turnos del 
plantel Azcapotzalco. 

Esta actividad invo-
lucró la participación de 
la planta docente en la 
organización, propuesta 
y desarrollo de las activi-
dades académicas, además 
de generar intercambio 
académico e impulsar el 
conocimiento de la in-
terdisciplinaridad de las 
matemáticas y apoyo a 
la docencia en línea, ex-
plicaron Alma López y 
Luis Antonio Melén-
drez, coordinadores de la 
jornada.

En la inauguración, 
Javier Consuelo, director 
de este plantel, señaló: 
“Es una oportunidad de 
compartir sus experien-
cias y voluntad por gene-
rar el conocimiento y las 
habilidades matemáticas. 
Sabemos que es uno de los 
cuatros ejes fundamenta-
les que tiene el Colegio, 
en donde el ser humano 
debe desarrollar las po-
tencialidades que le per-
mitan tener una vida cada 
vez más digna, fructífera, 
productiva y, sobre todo, 
de bienestar”.

En tiempos de pande-
mia, señaló, “resulta esen-
cial hablar no sólo de las 
áreas del conocimiento, 
sino recuperar el tiempo 
para reconocer que nece-
sitamos establecer nuevas 

formas y canales de co-
municación, enriquecer 
nuestros conocimientos 
digitales para acercarnos a 
nuestros alumnos”. 

Esta jornada virtual, 
reconoció, “demuestra 
que dentro de este me-
dio digital las matemá-
ticas son posibles, que el 
pensamiento matemá-
tico no sólo es resolver 
una ecuación o una suma 

algebraica; el pensamien-
to matemático tiene que 
ver con nuestra manera 
de mirar el mundo, con 
una lógica, con una capa-
cidad de razonamiento 
abstracto que nos permita 
entender lo inmediato y 

también la esencia de las 
cosas”.

La jornada estuvo 
compuesta de conferen-
cias, charlas y talleres 
dirigidos a profesores y 
alumnos, además de otras 
actividades.  

El pensamiento matemático es una manera de mirar el mundo.

El intercambio académico enriqueció la jornada.7
conferencias 

magistrales 
se ofrecieron 

durante 
la Jornada 

Académica de 
Matemáticas 

del CCH.
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GARANTIZAN CALIDAD EN LOS TRÁMITES

Aplican mejoras a 
servicios y apoyos

Atienden a 
estudiantes, 
profesores y 
trabajadores

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

Brindar servicios 
administrat i-
vos de calidad a 
los estudiantes, 

profesores y al personal 
administrativo es el com-
promiso de la dirección 
del plantel Oriente, “para 
que todos hagan uso de los 
recursos y servicios a los 
que tiene derecho nues-
tra comunidad”, aseveró 
la maestra Patricia García 
Pavón, titular de este cen-
tro educativo, en diversas 
reuniones con los depar-
tamentos académicos.

Los servicios y apo-
yos son indispensables, 
dijo la directora, “pues 
son de utilidad para la 
estancia de los alumnos 
en su tránsito por el ba-
chillerato; de igual im-
portancia para el profe-
sorado, ya que requieren 
de tramitación diversa en 
su labor académica y ad-
ministrativa; de la misma 
manera, para los trabaja-
dores que requieren de 
apoyos para la realización 
de sus labores”.

Por esa razón, los res-
ponsables de las secreta-
rías que integran la direc-
ción dieron a conocer la 
labor que desempeña cada 
uno. La Secretaría de Ad-
ministración Escolar, por 
ejemplo, se encarga de la 
tramitación, seguimien-
to académico y aprove-
chamiento escolar de los 
alumnos, y también coor-
dina el área de Cómputo 
local, responsable del so-
porte técnico y de recur-
sos digitales para maestros 
y estudiantes.

Asimismo, se pre-
sentaron algunas de las 
acciones de las áreas 
encargadas de los pro-
gramas de Tutoría y 
Asesoría, “espacios que 
contribuyen en la for-
mación y aprovecha-
miento escolar a partir 
del seguimiento y res-
paldo individual”.

También existe una 
línea directa de comuni-
cación con los profeso-
res para que apoyen a los 
estudiantes en trámites 
escolares, como el Pase 
Reglamentado, elección 
de carrera o asignaturas, 
convocatorias, concursos, 
talleres o cursos. Resal-
tó la importancia de las 

Opciones Técnicas, los 
servicios y apoyos del De-
partamento de Psicope-
dagogía, instancia funda-
mental para la orientación 
vocacional y pedagógica.

La funcionaria des-
tacó la orientación para 
efectuar trámites admi-
nistrativos, que es una 
función del Departamen-
to de Personal Académi-
co, “a fin de evitar contra-
tiempos en pagos, gestión 
de permisos o licencias 
académicas o laborales”.

La mediateca, por su 
parte, brinda apoyo a los 
jóvenes para el reforza-
miento de su aprendi-
zaje de inglés y francés, 
además de que provee 
de recursos digitales y 
audiovisuales incluso 
durante el confinamien-
to sanitario.  

En las reuniones participaron diferentes instancias del plantel.

Trabajo conjunto para la formación de los alumnos.

3
meses de 
gestión lleva la 
maestra María 
Patricia García 
Pavón al frente 
del plantel 
Oriente del CCH.
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4
de cada diez 

personas en la 
administración 

pública de 
la CDMX 

son mujeres 
directivas.

CONFERENCIA VIRTUAL PARA LA COMUNIDAD DEL CCH

Por la igualdad 
de derechos

Se pronuncian 
en favor de una 
vida libre de 
violencia

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Con un llamado 
a los jóvenes a 
continuar en 
la lucha por 

alcanzar igualdad de 
oportunidades, a poner 
en las mesas familiares, 
de trabajo y de opinión 
pública el hecho de que 
“la violencia contra las 
mujeres no es normal 
y que no por cotidia-
na hay que aceptarla”, 
la fiscal de justicia de la 
Ciudad de México, Er-
nestina Godoy, ofreció 
la conferencia virtual 
“Las mujeres en el servi-
cio público en México”, 
dirigida a la comunidad 
del Colegio de Ciencias 
y Humanidades.

“Queremos una vida 
libre de violencia, con 
igualdad de derechos; 
debemos cambiar el 
estado actual de las co-
sas y seguir avanzando. 
No hay otro camino, 
hay que seguir adelan-
te. Nuestro deber es no 
conformarnos”, subra-
yó la funcionaria 
pública durante 
la actividad que 
formó parte de la 
segunda Jornada 
de sensibilización 
en el marco del 
Día Internacional 
de la Mujer.

Al inaugurar 
la charla, la secre-
taria general del CCH, 
Silvia Velasco Ruiz, des-
tacó que se trata de una 
actividad para reflexio-
nar sobre el papel de la 
mujer en la sociedad ac-
tual, y consideró que la 

fiscal de justicia es “una 
digna representante de 
lo que significa la mujer 
en estos momentos en 
México; su trayectoria 
nos evoca la lucha cons-
tante que ha realizado 

para estar en es-
tos momentos 
en un cargo de 
carácter público, 
en el que sin duda 
tiene la oportuni-
dad de incidir de 
manera positiva 
sobre asuntos de 
género”. 

Ante la co-
munidad estudiantil y 
académica, Godoy des-
tacó que las mujeres es-
tán ocupando puestos 
importantes en diversas 
instituciones gracias a 
la lucha constante y la 

exigencia de movimien-
tos por los derechos hu-
manos, mismos que han 
sido clave para el avance 
democrático del país y 
del mundo. 

En ese sentido, ex-
puso algunos datos sobre 
la presencia de la mujer 
en el ámbito profesional 

directivo. “En México, 
como resultado de estos 
cambios históricos, es 
que 40.5% de los cargos 
directivos de la admi-
nistración pública los 
ocupan mujeres; en la 
Cámara de Diputados, 
la representación es de 
48.2%, mientras que en 

El hecho de que la violencia sea cotidiana no implica que hay que aceptarla.

En la Ciudad 
de México 
laboran 896 
mujeres 
policías de 
investigación, 
informó la 
Fiscalía.
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416
mujeres ocupan 
plazas de estructura 
en la Fiscalía de la 
CDMX, a cargo de 
Ernestina Godoy. 

Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México.

Andrea Enríquez.Maestra Silvia Velasco.

“Debemos cambiar el estado actual de las 
cosas y seguir avanzando. No hay otro camino, 

hay que seguir adelante. Nuestro deber es no 
conformarnos”, subrayó Ernestina Godoy.

En la Ciudad 
de México 
hay dos mil 
257 mujeres 
ministerio 
público y 
oficiales 
secretarios.

el Senado es de 49.2%, y 
en el poder judicial, 27 
por ciento son ministras 
de la Suprema Corte, 
18% son magistradas de 
distrito y 23.1% son jue-
zas de distrito”. 

En tanto, agregó, en 
la Fiscalía que preside 
son 416 mujeres las que 
ocupan plazas de estruc-
tura, 131 médicas, dos 
mil 223 administrativas, 
580 orientadoras, facili-
tadoras y aseso-
ras jurídicas; 896 
mujeres policías 
de investigación; 
dos mil 257 mu-
jeres ministerio 
público y oficia-
les secretarios, y 
607 mujeres son 
peritas. En la fis-
calía las mujeres 
representan 45% 
de todo el personal. 

La fiscal capitalina, 
quien también fungió 
como representante de la 
Sociedad Civil en la Co-
misión de Seguimien-
to y Verificación de los 
Acuerdos de San Andrés 
Larráinzar firmados por 
el EZLN y el Gobierno 
Federal, sostuvo:  “Nos 
falta mucho, sobre todo 
que existan las condi-
ciones para que cada vez 

más mujeres tengan la 
formación en todos los 
ámbitos para ejercer un 
puesto en la vida polí-
tica, es decir, mujeres 
preparadas, que las hay, 
pero también se requiere 
de espacios y oportuni-
dades para que puedan 
acceder a esos puestos, 
así como el reconoci-
miento de que tanto 
hombres como mujeres 
tenemos que hacernos 

cargo de la fami-
lia para que po-
damos tener una 
oportunidad de 
desarrollarnos”. 

En la procu-
ración de justicia, 
una labor que de-
manda largas jor-
nadas de trabajo 
bajo y mucha pre-
sión, dijo Godoy, 

“el esfuerzo que hacen 
las mujeres por balan-
cear el ejercicio de su 
profesión con su proyec-
to de vida es ejemplar. 
La Fiscalía de la Ciudad 
de México ha impulsado 
activamente la incorpo-
ración de más mujeres 
en posiciones directivas, 
estamos trabajando para 
eso, nos queda mucho 
camino por recorrer; de 
hecho, se necesitan más 

mujeres en posiciones de 
mando, sobre todo en el 
área de policías y en ser-
vicios periciales”.

Al respecto, la fun-
cionaria señaló que se 
tiene que avanzar no 
sólo en la cantidad sino 
en la calidad de la toma 
de decisiones con pers-
pectiva de género, sobre 
todo en “la atención a 
las ciudadanas y la ga-
rantía de sus derechos, 
demostrar que en la me-
dida en que las mujeres 
nos integramos en los 
espacios estratégicos se 
avanza hacia la igualdad 
sustantiva entre mujeres 
y hombres de una mane-
ra más sostenida. Es así 

que se muestra la otra 
cara del reconocimiento, 
aceptar que lo que tene-
mos es un logro, pero no 
dormirnos en nuestros 
laureles y admitir que 
nos falta mucho trabajo 
por hacer”.  
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La violencia 
masculina 
afecta a 
mujeres, 
niños, adultos 
mayores y 
comunidad 
LGBTTTIQ+.

CHARLA EL COSTO DE “LA MASCULINIDAD HEGEMÓNICA”

Explica rol genérico

Conversatorio 
virtual en los 
Jueves para  
la Igualdad

POR DHAMAR MIRELES

gacetacch@cch.unam.mx

Las masculinida-
des de ayer si-
guen siendo las 
masculinidades 

de hoy y la violencia 
masculina sigue afec-
tando a mujeres, niños, 
adultos mayores y comu-
nidad LGBTTTIQ+.

Esas fueron dos de 
las premisas planteadas 
en la plática “El costo de 
la masculinidad hegemó-
nica”, a cargo del doctor 
en neurociencia Jorge 
Alberto Álvarez Díaz, 
quien también es pro-
fesor e investigador de 
atención a la salud de la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) 
Xochimilco y médico 
sexólogo clínico con 
maestría en sexualidad.

Durante su charla, 
enmarcada en los Jueves 
para la igualdad del plan-
tel Vallejo, Álvarez Díaz 
detalló y analizó cuáles 
son los roles asociados a 
la feminidad y a la mas-
culinidad más comunes 
en la cultura y que, la-
mentablemente, siguen 
vigentes. 

En el caso de las 
mujeres, los roles cultu-
rales las califican como 
“biológicamente infe-
riores”, además, “deben 
ser pasivas y sumisa, son 
calmadas y estáticas, son 
afectuosas, emotivas y 
cálidas; también son te-
merosas, son dependien-
tes y necesitan apoyo 
masculino. Son ansiosas 
y alteradas, tienen ap-
titudes para el trabajo 

manual y son subjetivas 
e irracionales”. 

En el caso de los 
hombres, mencionó el 
especialista, “son bioló-
gicamente supe-
riores, pueden ser 
agresivos y domi-
nantes, son acti-
vos y dinámicos; 
asimismo, son 
poco afectuosos, 
inexpresivos y 
frívolos, aunque 
son valientes e 
independientes, 
no necesitan ayuda, son 
más controlados, tienen 
aptitudes para el trabajo 
físico y son objetivos y 
racionales”.

Debido a esta lamen-
table realidad, señaló el 
académico, “tiene que 
haber un comporta-
miento de género, por la 

mortalidad más 
alta en hombres 
respecto a las 
mujeres, ya que 
estos tienen una 
mayor tendencia 
a cometer suici-
dio, debido a la 
represión de sus 
emociones”. 

Si identifica-
mos a la masculinidad 
hegemónica con algo, 
subrayó, “es con cis-
heteropatriarcado, es 
decir, debe reunir los 

elementos cisexuales, 
cisgenéricos y hetero-
sexuales para ser lo más 
hegemónico dentro de 
lo hegemónico. Es una 
masculinidad hetero-
sexual y cisexual: Todo 
lo que no quepa aquí es 
menos”.

Álvarez citó al educa-
dor canadiense Michael 
Kaufman, quien expli-
có con un triángulo la 
violencia masculina: en 
un lado, la violencia de 
los hombres contra las 
mujeres; en otro, la vio-
lencia de hombres con-
tra otros hombres, y la 
violencia de un hombre 
contra sí mismo. 

“Las masculinidades de ayer son las masculinidades de hoy”, sostuvo Álvarez.

Jorge Alberto Álvarez ofreció la plática a distancia.

3
tipos de 

violencia 
masculina hay: 

contra mujeres, 
contra hombres 

y contra sí 
mismos.
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28
carteles hechos 
por 36 alumnos 
participaron 
en la muestra 
virtual sobre 
filósofas.

EXPOSICIÓN VIRTUAL DE CARTELES “LA MUJER EN LA FILOSOFÍA”

Visibilizan obra 
de pensadoras

Analizan su 
contribución 
al área del 
conocimiento

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Recuperar el tra-
bajo filosófico 
de las mujeres 
y con ello con-

tribuir al conocimiento 
de las diferentes formas 
de pensar en el mundo, 
fue el propósito de la 
exposición virtual de 
carteles “La mujer en 
la filosofía”, organizado 
por estudiantes de sexto 
semestre de los grupos 
de Filosofía II, a car-
go de la profesora Ana 
Claudia Orozco. 

Del 8 al 10 de mar-
zo,  a lumnos de los 
grupos 660, 665, 666, 
668 y 677 expusieron 
su trabajo a través de 
la página of icial de 
Facebook del Depar-
tamento de Difusión 
Cultural del plantel. 
“Esta ac tiv idad fue 
producto de una re-
f lexión profunda so-
bre el tema del papel 
de la mujer en la his-
toria de la f ilosofía, 
en donde se dieron a 
conocer ref lexiones, 
críticas y propuestas 
de filósofas de todas 
las épocas, con la fi-
nalidad de socializar 
las investigaciones de 
los jóvenes iniciadas 
desde el semestre an-
terior, cuya exigencia 
es terminar con la falta 
de inclusión de las mu-
jeres en las diferentes 
áreas del conocimien-
to”, apuntó Orozco.

La actividad, agre-
gó, surgió con la in-
tención de fomentar la 
toma de conciencia con 

respecto a la conmemo-
ración del Día Inter-
nacional de la Mujer y 
sumar a la construcción 
de un espacio de 
discusión crí-
tica. En total se 
presentaron 28 
carteles con la 
participación de 
36 alumnos.

Bertha Man-
c e r a ,  p r o f e -
sora del Área 
de Talleres de 
Lenguaje y Co-
municación, impartió 

la conferencia “¿Por 
qué conmemoramos el 
Día Internacional de 
la Mujer?”, en donde 

explicó el ori-
gen de la con-
m e m o r a c i ó n , 
su propósito y 
relevancia, ha-
ciendo hinca-
pié en que no es 
una celebración, 
sino una con-
memoración y 
un recordatorio 
de la lucha que 

por siglos han debido 

sor tear la s mujeres 
para obtener el recono-
cimiento de su papel en 
la sociedad.

Finalmente, Ana 
Claudia Orozco recalcó 
la importancia de esta 
actividad para los jóve-
nes: “Muchas veces la 
participación de las mu-
jeres ha sido omitida de 
la historia, no sólo de la 
filosofía, sino también 
de otras áreas, generan-
do olvido e invisibili-
zando su trabajo, de ahí 
que es fundamental que 
las nuevas generaciones 
las conozcan para reva-
lorar sus contribuciones 
y el papel fundamental 
que han tenido en la 
sociedad a lo largo del 
tiempo y hasta la actua-
lidad”.  

Fue organizada por estudiantes de sexto semestre de los grupos de Filosofía. 

Muchas veces su participación 
ha sido omitida de la 

historia, generando olvido e 
invisibilizando su trabajo.

Buscan 
fomentar la 
toma de con-
ciencia con 
respecto a la 
conmemora-
ción del Día 
Internacional 
de la Mujer. 
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EFECTO KULESHOV PRESENTA ÉSA DE ROJO

Reflexión sobre 
acoso público

El episodio 
denuncia el 
hostigamiento 
contra ellas

POR ALBERTO HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Ésa de rojo es un 
episodio del Ta-
ller de Narra-
ción en Video 

del plantel Naucalpan, 
que se estrenó el pasado 
8 de marzo dentro de la 
serie Cecehacheros. Esta 
producción busca con-
cientizar sobre las difi-
cultades que enfrentan 
las jóvenes estudiantes 
para moverse con liber-

tad y comodidad en cier-
tos espacios públicos; 
además, menciona la in-
equidad en ciertas tareas 
del hogar, donde se tien-
de a exigir más a las mu-
jeres que a los varones.

Durante la 
presentación, el 
profesor Alejan-
dro Valdés recor-
dó cómo surgió 
este taller. 

Relató que 
todo comenzó en 
una plática en-
tre él y su colega 
Netzahualcóyotl 
Soria mientras veían en 
la tv una repetición de la 
serie La Rosa de Guada-
lupe y concluyeron que 
los alumnos del CCH 
podían hacer mejores 
producciones. 

Si bien los profeso-
res son los producto-
res de este episodio, el 
grueso del equipo está 
conformado por estu-
diantes, como Sandra 
Canel, Zyanya Ame-

yaztin, Camila 
Soria , Yaretzy 
(voz en off del 
episodio) y Em-
manuel Chiko-
to, entre otros. 
Ellos explicaron 
que Ésa de rojo 
fue fruto del 
debate.

K e s h a v a 
Quintanar, director 
del plantel Naucal-
pan, recordó los diá-
logos ,  “que a veces 
se volvieron tensos”, 
para que el episodio 
logrará contener una 

pluralidad de miradas 
que le  permit ieran 
ceñirse en alguna me-
dida a lo que persigue 
la institución y evitar 
las generalizaciones 
que pudieran dar pie a 
polarizaciones. Al fi-
nal, dijo, “se logró un 
consenso y es lo que 
podemos apreciar en 
el episodio”, que lleva 
más de 12 mil repro-
ducciones y se ha com-
partido 294 veces.

P a r a  E l i z a b e t h 
Her n á nd e z  L ó p e z , 
profesora del plantel, 
es evidente el apor-
te de Ésa de rojo a las 
campañas por la equi-
dad de género dentro 
del  centro escolar. 
Plantea los proble-
mas de hostigamiento 
y equidad a los que se 
enfrentan la s es tu-
diantes, sostuvo.

 “Pienso en la vio-
lencia de género, en 
la discriminación, el 
sexismo y otras vio-
lencias: la familiar, la 
afectiva, etcétera; to-
das ellas requieren ser 
nombradas, visibili-
zadas. El cortometraje 
permite el cuestiona-
miento e invita a re-
solver los problemas”, 
concluyó.  

El cortometraje 
permite el 
cuestionamiento 
e invita a resolver 
los problemas.”

ELIZABETH 
HERNÁNDEZ

PROFESORA

12
mil 

reproducciones 
lleva hasta 

ahora el 
episodio Ésa  

de rojo.

El grueso 
del equipo 
del Taller de 
Narración está 
conformado 
por 
estudiantes.
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40
videocápsulas 
fueron 
presentadas 
en la página de 
Facebook del 
Siladin. 

MUESTRA NÚMERO 15 

Exposición anual 
Siladin, en línea

Participaron 
profesores 
fundadores 
del plantel

POR SUSANA RODRÍGUEZ AGUILAR

gacetacch@cch.unam.mx

La muestra anual 
del Sistema de 
Laboratorios para 
el Desarrollo y la 

Innovación (Siladin) se 
efectuó en línea. El pasa-
do 12 de marzo, cuando se 
celebró el Día de Pi, por 
primera ocasión partici-
paron profesores funda-
dores del plantel Naucal-
pan en la exposición de 
los trabajos documentales 
y experimentales que rea-
lizan los alumnos. 

Así, las 40 videocáp-
sulas presentadas en la 
página de Facebook del 
Siladin se convirtieron 
en el puente de comuni-
cación, difusión y divul-
gación de los proyectos 
de investigación.

La actividad inclu-
yó las charlas de algunos 
profesores fundadores del 
plantel Naucalpan: José 
Alfredo Arronte, Susana 

Ramírez, Gabriela Valdés, 
Silvia Cataño, Enrique 
Zamora y Juan Antonio 
Flores, así como la trans-
misión del video “15 
años de la Muestra Sila-
din Hacia la Comunidad. 

Colección fotográfica”.
Asimismo, partici-

pó el director del plan-
tel Naucalpan, Kesha-
va Quintanar, quien 
refirió la necesidad de 
establecer “hacia dón-
de podemos ir y cómo 
podemos crecer con el 
Siladin, en particular 
porque se cuenta con 
estos fundamentos y 
cimientos  humanos 
tan extraordinarios”. 
Destacó la necesidad 
de formar vocaciones 

científicas en el alum-
nado y reconoció la 
labor realizada por el 
equipo que conforma 
este Sistema de La-
boratorios, al mostrar 
“amor por la ciencia 
en el plantel, donde se 
busca promover espa-
cios de colegialidad, de 
discusión fraterna y de 
desarrollo académico 
interdisciplinario”.

En la muestra parti-
ciparon los cuatro técni-
cos académicos que tiene 
el Siladin (en cómputo, 
biología, física y quími-
ca), los auxiliares de la-
boratorios curriculares y 
todas sus jefaturas: Enla-
ce, Crea y Laboratorios 
Curriculares, así como 
los programas institu-
cionales: Jóvenes hacia la 
Investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas, 
Jóvenes hacia la Investi-
gación en Humanidades y 
Ciencias Sociales, PEM-
BU, el Club de Robótica 
e Informática y el Taller 
de Óptica y Astronomía. 
También se mostraron 
todos los proyectos que 
se tienen, como la Carpa 
de la Ciencia y la Feria de 
las Ciencias, que encabeza 
Carmen Tenorio, secreta-
ria técnica del Siladin.

En entrevista telefó-
nica, la ingeniera Teno-
rio sostuvo que trabajar 
en línea fue todo un 
reto; ello, porque al no 
tener contacto con los 
laboratorios se tuvo que 
trabajar a distancia.  

Difundieron los proyectos de investigación.

Impulsan vocaciones científicas.
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Con el fin de 
acercar a la co-
munidad del 
CCH a la len-

gua gala, se inauguró la 
Semana de Francofonía, 
entre cuyas actividades 
destacaron la participa-
ción del coro en francés, 
el conversatorio Les en-
jeux de la diversité linguis-
tique, presentaciones en 
español y francés de los 
diferentes grupos del 
idioma, videos, infogra-
fías, maquetas y juegos 
interactivos.

Durante la apertura 
de actividades, Benjamín 
Barajas, director general 
del CCH, afirmó: “Aho-
ra que se celebran los 
50 años de Colegio, qué 
mejor que hacerlo en el 
marco de la Semana de 
la Francofonía, porque 

nuestro fundador, Pa-
blo González Casanova, 
quien estudió en París en 
su juventud, obtuvo de la 
escuela francesa parte del 
Modelo Educativo del 
Colegio: el no enciclope-
dismo y la concepción de 
un maestro como guía”.

Y continuó: “Esta es 
una excelente oportu-
nidad para reconocer la 
importancia del idioma 
francés que, como se 
sabe, es la segunda len-
gua en la Unión Euro-
pea, pero es mucho más 
que un instrumento de 
comunicación. Por siglos 
ha sido la lengua de la 
cultura, de la literatura, 
de la ciencia, de la diplo-
macia, incluso los más 
francófilos dicen que es 
la lengua del amor y si 
es así, obviamente, es la 
lengua de la poesía”.

Barajas Sánchez seña-
ló que aprender un idio-
ma permite ampliar las 
posibilidades de estudio 
a nivel internacional y 

30 0
millones de 

francoparlantes 
hay en el 

mundo y 40 mil 
franceses viven 

en México.

Acercan el 
idioma galo a 
los alumnos 
del Colegio

una apertura sin prece-
dentes a otras maneras 
de ser, pensar, actuar y 
de ver el mundo: “Por 
ello vale la pena recordar 
al filósofo Ludwig Witt-
genstein, quien escribió 
el siguiente aforismo, 
que es trascendental, ‘los 
límites de mi lenguaje 
significan los límites de 
mi mundo’. El lenguaje 
es el único medio que 
poseemos para vincular-
nos con las personas y las 
demás realidades que nos 

salen al paso a lo largo de 
nuestra existencia”. 

En su intervención, 
María Elena Juárez, se-
cretaria Académica, ma-
nifestó que este foro en 
línea permitirá que cada 
plantel nos exhiba los 
trabajos que sus docentes 
llevaron a cabo: “Para el 
Colegio, la enseñanza de 
la lengua francesa es im-
portante por la relevan-
cia que tiene su idioma y 
cultura en México y en el 
mundo. Estudiar francés 

SEMANA DE FRANCOFONÍA EN EL CCH 

El idioma 
francés, otra 
llave del mundo 

En la actividad participó el coro en francés.
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550
empresas 
francesas operan 
actualmente 
en la República 
mexicana.

“Esta es una excelente oportunidad 
para reconocer la importancia del 
idioma francés que, como se sabe, es la 
segunda lengua en la Unión Europea, 
pero es mucho más que un instrumento 
de comunicación”.

BENJAMÍN BARAJAS
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

El foro se llevó a cabo de forma virtual.

en el Colegio ayudará a 
nuestros estudiantes a 
entender un mundo de 
conocimientos”.

David Méndez, jefe 
del departamento de 
francés, recordó cómo ha 
evolucionado este evento: 
“Fue en 2013 que salimos 
a toda la comunidad para 
compartir todas las ma-
nifestaciones culturales, 
artísticas, gastronómicas 
en los planteles. Curio-
samente, al año siguiente 
México formó parte de la 

Organización Internacio-
nal de la Francofonía”.

Hilda Becerril, aseso-
ra de Cooperación Lin-
güística y Educativa de 
la embajada de Francia 
en México, aseguró que 
la representación diplo-
mática ha participado en 
estos eventos con mucho 
entusiasmo. Para tener 
una idea de la dimensión 
del foro, mencionó que 
hay aproximadamente 40 
mil ciudadanos franceses 
viviendo en nuestro país 

y existen más de 550 em-
presas francesas en la Re-
pública mexicana. 

Agregó que el fran-
cés actualmente cuen-
ta con 300 millones de 
hablantes en todo el 
mundo. “El CCH es un 
ejemplo de cómo se ha 
desarrollado el francés. 
Ustedes llevan siempre 
programas muy activos 
y actividades variadas 
para que todos los estu-
diantes puedan enten-
derlo”, dijo. Y enlistó 
las motivaciones de los 
alumnos mexicanos al 
estudiar este idioma, 
que se obtuvieron a par-
tir de una encuesta rea-
lizada en 2017: el gusto 
por su cultura y letras; 
para estudiar en paí-
ses francófonos o para 
trabajar en empresas 

francófonas en México.
Para estudiarlo, expli-

có, se cuenta con cinco 
liceos franceses, dos en la 
Ciudad de México y los 
otros tres en Guadalajara, 
Cuernavaca y Querétaro. 
“Nuestro objetivo a nivel 
embajada es promover la 
enseñanza del francés en 
escuelas públicas; recien-
temente se firmó un con-
venio para generalizar su 
enseñanza en secundarias, 
preparatorias y quizás en 
algunas primarias”.

Al final de la jornada 
se transmitió un conver-
satorio entre Valentina 
Cuaresma y Rocío Mora-
les, profesoras de la Facul-
tad de Filosofía y Letras, 
quienes a través de su pro-
pia experiencia abordaron 
el tema “Los desafíos de la 
diversidad cultural”.  
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HUBO MÚSICA EN AZCAPOTZALCO

NAUCALPAN, EN TERRITORIO FRANCÉS

La parte oscura 
del idioma galo

Un gran viaje a 
Francia en 3D

Del vudú a 
personajes 
franceses 
lúgubres

Maquetas 
y trabajos 
en tercera 
dimensión

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

Los alumnos del 
plantel Azcapot-
zalco eligieron 
la parte oscura 

de la cultura francesa 
para exponer sus traba-
jos durante la Semana 
de la Francofonía en el 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

De esta manera, los 
estudiantes del grupo 
440, a cargo del profe-
sor Víctor Méndez, pre-
sentaron un video sobre 
personajes franceses 
muertos que son recor-
dados por sus actos atro-
ces y lúgubres que rea-
lizaron en vida, y ahora, 
“vueltos espectros”, año-
ran un lugar en el infier-
no mientras relatan sus 
“méritos” a las puertas 
del mismo.

Por su parte, los 
alumnos del grupo 405 
también elaboraron y 
presentaron un video, 
pero en su trabajo abor-
daron la religión vudú, 
su historia y sus caracte-
rísticas místicas. 

Asimismo, grupos 

POR SUSANA RODRÍGUEZ A.

gacetacch@cch.unam.mx

Distintos ma-
ter ia les  en 
diversos for-
matos: videos, 

infografías e ilustracio-
nes. Así presentaron sus 
trabajos los alumnos  del 
plantel Naucalpan que 
participaron en la Sema-
na de la Franco-
fonía del Colegio 
de Ciencias y Hu-
manidades, acti-
vidad académica 
que, por primera 
ocasión, se llevó 
a cabo vía remota. 

En sus expo-
siciones a través 
de las platafor-
mas Facebook, Blogger 
y Padlet, los estudiantes 
abordaron temas como 
la influencia de la len-
gua francesa en diversas 
expresiones culturales 

de la profesora Leonor 
Estrada realizaron info-
grafías y trabajos poéti-
cos que se compartieron 
paulatinamente en redes.

En un cambio de te-
mas sombríos, el grupo 
441 explicó, a través de 
un viaje digital, el origen 
del chocolate y momen-
tos más significativos a 
lo largo de su historia. Y 
para concluir esta activi-
dad, la profesora Leonor 
Estrada compartió un 
poema en francés.

También participó la 
alumna Leilani Cienfue-
gos, egresada del plantel 
Vallejo, que interpretó 
un fragmento de ópera 
con piano, acompañada 
por el profesor Víctor 
Méndez, así como el 
académico José Luis Gó-
mez, quien hizo un bre-
ve homenaje a la maestra 
Araceli Castelán. 

a través de la historia. 
También presentaron 
fotografías de las ma-
quetas que elaboraron 
12 alumnos y que re-
construían, en tercera 
dimensión, diferentes 
regiones francófonas del 
mundo.

En esta ocasión, Da-
vid Méndez, coordina-
dor de Departamento 
de Francés del plantel 
Naucalpan, y los profe-
sores Esteban Orozco y 
Mareel Hernández orga-
nizaron esta actividad y 
encabezaron las distintas 
dinámicas de exposición 
con los alumnos.

Esta actividad anual, 
que consiste en 
difundir la cul-
tura francófona 
entre la comu-
nidad académica 
del CCH en sus 
cinco planteles, 
se lleva a cabo 
anualmente a fi-
nales de marzo y 
es inducida y esti-

mulada por gobiernos de 
países de habla francesa. 
La convocatoria busca 
difundir este idioma y 
promover el turismo en 
regiones francófonas. Participaron alumnos de los grupos 405, 440 y 441.

Expusieron a través de Facebook, Blogger y Padlet.

David Méndez 
García es el 
coordinador 
del 
Departamento 
de Francés 
del plantel 
Naucalpan.
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EL PLANTEL VALLEJO HABLA FRANCÉS GRUPO 243 DEL PLANTEL SUR

Entre la poesía 
y las emociones

Recorren 
el mundo 
francófonoPerla Mendoza 

y David Méndez 
encabezaron la 
actividad virtual

La maestra 
Ana Lucía de la 
Madrid lideró la 
muestra virtual

POR JESSICA A. HERNÁNDEZ R.

gacetacch@cch.unam.mx

Con  m ú s ic a , 
conversatorios, 
videos, juegos 
e info-

grafías a través de 
la página oficial 
de Facebook del 
plantel Vallejo y 
el Blog del De-
partamento de 
Francés, se llevó 
a cabo la Semana 
de la Francofo-
nía, del 22 al 26 
de marzo.

Entre los trabajos de 
los alumnos, que fue-
ron publicados el 24 de 
marzo, hay poesía visual 
(caligramas) de Gabriela 
Hernández, Natxielly 
Méndez, Alexia Hernán-
dez y María Ubees, del 
grupo de Literatura y 
Comunicación en Fran-
cés, a cargo de la profe-
sora Perla Mendoza.

POR FABIOLA OLGUÍN HIGUERA

gacetacch@cch.unam.mx

La cultura de Mó-
naco, Marrue-
cos, Luxembur-
go, Madagascar, 

Canadá y Suiza fue ex-
puesta por los alumnos 
participantes en la Se-
mana de la Francofonía, 
a través de siete videos 
narrados en francés.

Estos materiales, 
presentados el viernes 
26 de marzo, fueron ela-
borados por las alumnas 
Dulce Dalila Nateras 
Franco, Ivette Domín-
guez Pasten, Camila Jai-
mes González, Vanessa 
Paola Torales Mayo, 
Lizeth Martínez Arena, 
Mar Alfonsina Rosales 
Durán, Aileen Teliah 
Flores Rueda, Mahori 
Lizbeth Rosas Cotecón, 
Dafne Celeste Vargas 
López y Nitzia Calzont-
zi Hernández; 
así como por los 
alumnos Kevis 
Jesús  Barrera 
Garnica, Santiago 
Loïc Pérez Mejía, 
Luis Ángel Agui-
lar Juárez y José 
Alejandro Barrei-
ros Baldos. 

To d o s  l o s 
estudiantes del 
plantel Sur pertenecen al 
grupo 243, a cargo de la 
profesora Ana Lucía de 
la Madrid, quien en en-
trevista explicó: “Fran-
cofonía es un evento que 
se realiza cada año en el 
Departamento de Fran-
cés. Dada la situación de 
pandemia debimos po-
nernos creativos”.

Este grupo también 
presentó un manifiesto 
que plantea que la poe-
sía permite expandir la 
visión del mundo, so-
bre todo hoy, cuando el 
distanciamiento social 
ha desatado diversas 
emociones.

Los temas de los 
poemas fueron el amor 
por los animales, citado 
por Lulú Belmontes; la 
celebración del apetito, 
de Gabriela Cedillo e 
Itzel Canales, y la rela-
jante sensación de estar 
en una hamaca, de Dante 

Espinoza. Suhei 
Moreno, Vanes-
sa Domínguez y 
Arturo Santiago 
hicieron reinter-
pretaciones de 
poemas.

Andrea Dávi-
la Borges y Kaleb 
García, del grupo 
204, hicieron un 

video sobre la catedral 
de Notre Dame. Y el 
grupo 207 propuso un 
recorrido por atractivos 
turísticos de París.

Monserrat Gutiérrez 
y Damaris Bautista, del 
grupo 204, hablaron so-
bre el Musée de Beaux-
Arts de Montréal al igual 
que Astrid Castillo, Ilse 
Gordiano y Leonel 
Arriaga. 

Continuó: “En el 
caso del plantel Sur, el 
grupo 243 decidió hacer 
cápsulas turísticas de re-
giones francófonas dis-
tintas a Francia”. 

Acerca de la expe-
riencia que vivieron los 
estudiantes, la profesora 
dijo que “la encontraron 
bastante enriquecedora, 

aprendieron co-
sas nuevas sobre 
la cultura de los 
países sobre los 
que hablaron y 
se involucraron 
más con el idioma 
francés”.

Los  videos 
estuvieron divi-
didos en tres par-
tes: la primera se 

enfocó a la ubicación es-
pacial para mostrar que 
el idioma francés no se 
limita solamente a Euro-
pa; la segunda consistió 
en exponer caracterís-
ticas generales de cada 
país, y la tercera abordó 
las tradiciones o perso-
nalidades destacadas de 
cada lugar.  

Participaron los grupos 204 y 207.

Francés, el otro idioma de Canadá.

Mónaco, 
Marruecos, 
Luxemburgo, 
Madagascar, 
Canadá y 
Suiza fueron 
los países 
mencionados.

El francés 
es una de 
las lenguas 
más usadas 
del planeta;  
se habla en 
los cinco 
continentes.
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EXPLICAN INSTRUMENTACIÓN ESPACIAL Y DE SUPERFICIE

Así se estudia 
la atmósfera

Charla virtual 
durante el Día 
Meteorológico 
Mundial 2021 

POR DHAMAR MIRELES

gacetacch@cch.unam.mx

La información 
meteorológica es 
geométricamen-
te dimensional y 

las condiciones atmosfé-
ricas presentan variacio-
nes verticales; además, 
existen instrumentos de 
superficie y espaciales.

Eso fue parte de lo 
que explicó el ingenie-
ro mecánico y eléctrico 
Víctor Zarraliqui Such, 
quien ofreció una con-
ferencia magistral a 
través de la página de 
Facebook oficial del 
plantel Vallejo, en la 
que abordó el tema “La 
instrumentación y la 
percepción remota en la 
Meteorología”.

La charla del también 
ingeniero eléctrico, con 
especialidad en sistemas 
eléctricos, electrónicos 
y de comunicación, fue 
organizada por el plan-
tel Vallejo en el marco 
del Día Meteorológico 
Mundial 2021, que se ce-
lebra desde 1961.

El especialista expli-
có que la meteorología 
“estudia el estado de la 
atmósfera en un mo-
mento y lugar determi-
nado, su distribución 
espacial y su evolución 
temporal en cosa de ho-
ras o días; se expresa ge-
neralmente por medio 
de mapas que despliegan 
geográficamente varia-
bles como la temperatu-
ra, humedad, presión, así 
como parámetros como 
precipitación y veloci-
dad del viento”.

También comentó 

que, debido a que las 
condiciones atmosféri-
cas varían verticalmente, 
su información meteo-
rológica es geométrica-
mente tridimensional.

Asimismo, detalló 
que en las estaciones 
de superficie, los ins-
trumentos deben estar 
colocados con base en 
las normas de la Orga-
nización Meteorológica 
Mundial. Algunos ins-
trumentos de este tipo 

son: almacén de datos y 
módem GSM, sensor de 
Ta y humedad relativa, 
anemoveleta, piranóme-
tro, pluviómetro y el pa-
nel fotovoltaico. 

“Por un lado, los ins-
trumentos deben repre-
sentar el lugar en donde 
están; por otro, y mucho 
más importante, estos 
aparatos deben estar ca-
librados”, subrayó.

La percepción remo-
ta, dijo Zarraliqui, “se 

define como la ciencia 
o arte de obtener infor-
mación de un objeto, 
analizando los datos ad-
quiridos mediante algún 
dispositivo que no está 
en contacto con dicho 
objeto”. Un ejemplo, co-
mentó, son las radio son-
das y los globos sonda.

El principio de un 
radar meteorológico, 
concluyó, es emitir un 
pulso de energía electro-
magnética de duración t 
y de longitud de onda l, 
a través de una antena; 
esto mediante un efec-
to Doppler, “que realiza 
un aparente cambio de 
frecuencia de una onda, 
producida por el mo-
vimiento relativo de la 
fuente respecto de su 
observador”. 

El plantel Vallejo del CCH opera una estación meteorológica.

La meteorología 
estudia la evolución 
temporal de la 
atmósfera.”

VÍCTOR ZARRALIQUI SUCH
INGENIERO MECÁNICO Y ELÉCTRICO

60
ediciones lleva 

hasta hoy el Día 
Meteorológico 

Mundial,  
que se celebra 
el 23 de marzo 

de cada año.
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20
años al 
menos lleva la 
investigación 
exhaustiva 
del ajolote 
en institutos 
estadunidenses, 
europeos y 
mexicanos, 
incluida la 
UNAM.

CHARLA VIRTUAL DESDE EL SILADIN ORIENTE

Joyas para la ciencia

Buscan crear 
conciencia 
ecológica en 
los alumnos

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

Los ajolotes son 
una especie na-
tiva mexicana 
y poseen la ex-

traordinaria capacidad de 
regenerar sus extremida-
des y parte de su corazón 
después de una amputa-
ción. Esas increíbles ca-
racterísticas naturales han 
llevado desde 2005 a Leti-
cia Alonso Montesinos y 
Emilio Román Hinojosa, 
docentes del área de Cien-
cias Experimentales del 
plantel Oriente, a estudiar 
de manera minuciosa a 
este animal acuático.

D u r a n t e  u n a 

presentación virtual desde 
las instalaciones del Siste-
ma de Laboratorios para el 
Desarrollo y la Innovación 
(Siladin), y como 
parte de su pro-
yecto de trabajo, 
ambos académicos 
alertaron la urgen-
cia de su rescate y 
conservación, pues 
es trascendente 
para el desarro-
llo de la medicina 
contemporánea.

Aun cuando 
hay agrupaciones, 
entidades académicas, in-
cluso organismos guberna-
mentales dedicados al estu-
dio del ajolote, Montesinos 
y Román son pioneros en el 
CCH en el seguimiento de 

esta especie endémica de 
los antiguos lagos del Valle 
de México, entre ellos Xo-
chimilco, Texcoco y Chal-

co, además de que 
se considera una 
especie en peligro 
de extinción. 

Los especia-
listas en el segui-
miento del Amb-
ystoma mexicanum 
(o axolote, del 
náhuatl axolotl: 
monstruo acuá-
tico) remarcaron 
que han utilizado 

la investigación como es-
trategia didáctica para la 
enseñanza de las ciencias 
experimentales y para la 
formación de profesores. 
Pero lo más importante, 

afirmaron, es generar en 
los estudiantes una con-
ciencia ecológica, estimu-
lando su curiosidad y pro-
piciando su participación 
en proyectos útiles para el 
cuidado ambiental.

Asimismo, han im-
pulsado el intercambio 
de estas especies con co-
munidades dedicadas a 
su conservación y rescate, 
entre ellas el Lago de Cha-
pultepec, la Universidad 
Autónoma de Chapingo, 
el Centro Acuexcumalt 
en Xochimilco y Tláhuac; 
además de seguir repli-
cando esta especie tanto 
en un espacio del Siladin, 
como en su propio hogar, 
lo que los ha motivado a 
establecer albergues que 
representan la esperanza 
de generar otros hábitats 
para el ajolote.

En su exposición, los 
biólogos indicaron que 
han instalado un criade-
ro de ajolotes de distin-
tas variedades.  

Han instalado un criadero de ajolotes de distintas variedades y con todas las especies han hecho cruzas.

La investigación del ajolote sirve 
como estrategia didáctica para 

la enseñanza de las ciencias 
experimentales.

Ajolote: 
vertebrado 
de cabeza 
ancha, ojos 
sin párpados, 
branquias, 
patas cortas 
y una cola en 
forma  
de aleta. 
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DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL

El CCH gana el 
concurso PEMBU

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

El Día Meteoro-
lógico Mundial 
fue una jornada 
de fiesta para el 

CCH, ya que en el X En-
cuentro del Programa de 
Estaciones Meteorológi-
cas del Bachillerato Uni-
versitario 2021 resultó 
ganador el plantel Vallejo 
con el trabajo Análisis de 
la generación de potencia 
del viento del Colegio de 
Ciencias y Humanidades.

El proyecto de Carol 
Michelle Salgado e Iker 
Mauricio Rivero, aseso-
rado por Patricia Mon-
roy, tuvo como propósito 
analizar la rentabilidad 
de la generación de po-
tencia del viento por me-
tro cuadrado en el CCH, 
basado en la velocidad del 
viento y la densidad del 
aire utilizando la base de 
datos de la estación me-
teorológica PEMBU. 

Su investigación dio 
por resultado que es via-
ble un aerogenerador de 
eje horizontal de tres as-
pas, pues es una energía 
sustentable.

El proyecto compi-
tió con otros cinco, dos 
de los planteles Vallejo 
y Oriente, además de las 
ENP 4, 5 y 8. Los ceceha-
cheros se llevaron un pre-
mio de cinco mil pesos 
en certificado de regalo. 

Telma Castro, al in-
augurar el evento, ex-
plicó que desde hace 
varios años el Centro de 
Ciencias de la Atmósfe-
ra, junto con el sistema 
de Educación Media 
Superior de la UNAM, 
conformado por nue-
ve planteles de la ENP 
y de los cinco planteles 
del CCH, organizan una 
reunión académica don-
de los alumnos presen-
tan un trabajo sobre el 

comportamiento de va-
riables meteorológicas 
como la humedad, vien-
tos y la relación solar, 
así como la interacción 
que éstas tienen sobre 
el ambiente y entre ellas 
mismas.

La directora del Cen-
tro de Ciencias de la At-
mósfera consideró que 
estos eventos fortalecen 
una de las principales mi-
siones de nuestra Univer-
sidad, que es la enseñan-
za, “fomenta el interés de 

los estudiantes en estas 
áreas, lo que en un futu-
ro puede traducirse en 
personas preparadas que 
se dediquen a resolver 
problemas, por ejemplo, 
de seguridad nacional 
como las inundaciones, 
la sequía, la seguridad 
alimentaria y el cambio 
climático, entre otros”.

Michel Grutter, uno 
de los organizadores 
narró que este concur-
so se inició en 2012 con 
fotografías y trabajos de 
investigación, “ha evo-
lucionado mucho, cada 
evento es súper diverti-
do, disfrutamos mucho 
alojar a tantos alumnos 
de nuestro bachillerato, 
cuya participación ha 
ido creciendo, lo cual 
nos da mucho gusto, en 
2020 no se realizó por el 
confinamiento y ahora 
lo retomamos de mane-
ra virtual”.

El plantel Vallejo, primer lugar  
con proyecto sobre generación  
de potencia del viento por m²

6
fueron los 
proyectos 

presentados en 
el X Encuentro 

del PEMBU, tres 
del CCH y tres 

de la ENP. La altitud influye en la presión atmosférica y la rapidez del viento.

El concurso ha evolucionado mucho desde 2012. 
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El plantel Oriente co-
menzó la exposición de su 
proyecto “Influencia de 
la altitud sobre la presión 
atmosférica y la velocidad 
del viento”, a cargo de 
Natalia Luna, María Fer-
nanda Pedraza, Jennifer 
Alondra Gasca, asesora-
das por Julieta Sierra. El 
objetivo fue determinar 
la influencia de la altitud 
de una zona en su presión 
atmosférica y rapidez del 
viento, así como compa-
rar estos dos elementos 
en dos zonas diferentes. 
En sus conclusiones ob-
servaron que la altitud sí 
influye en la presión at-
mosférica y la rapidez del 
viento; cuando mayor sea 
la altura, menor la presión 
y viceversa.

Ana Jimena Hurtado, 
de la ENP núm. 5, aseso-
rada por Rafael Ernesto 
Sánchez, expuso “Los 
vientos en situaciones de 
riesgo en los incendios 
forestales” con la finali-
dad de analizar los datos 
obtenidos de las estacio-
nes meteorológicas del 
Bachillerato para relacio-
narlos con los incendios 
forestales y su incidencia 
en la contaminación at-
mosférica, a través de las 
partículas suspendidas.

El proyecto de la ENP 
núm. 4, “Efemérides Me-
teorológicas del plantel 
No. 4, 2018” de María 
Cristina Pardavell, aseso-
rada por Francisco García, 
tuvo como objetivo aden-
trar a nuevos usuarios en 
el uso de la información 
generada por las estacio-
nes del PEMBU. Una vez 
definido el periodo por 
analizar, se aplicaron téc-
nicas de estadística des-
criptiva tanto para el trata-
miento de la información, 
como para la presentación 
del reporte final.

La ENP núm. 8 mos-
tró “Comportamiento 
de la humedad relativa 

El trabajo 
ganador 
demostró que 
es viable un 
aerogenerador 
de eje 
horizontal de 
tres aspas, 
pues es 
una energía 
sustentable.

Fomenta el interés de los 
estudiantes en estas áreas, 
lo que en un futuro puede 
traducirse en personas 
preparadas que se dediquen 
a resolver problemas.”

TELMA CASTRO
DIRECTORA DEL CENTRO DE CIENCIAS  

DE LA ATMÓSFERA

y la radiación solar en la 
ENP 8 durante 2016”, 
de Carol Andrea Maga-
llanes y Jorge Sebastián 
Martínez, asesorados por 
Roberto García, que tuvo 
como finalidad explicar la 
relación entre humedad 
relativa y radicación me-
diante conceptos básicos 
y datos sobre el efecto de 
éstos en la Tierra durante 
2018, con el objetivo de 

compararlos por separa-
do y cuando se 
emplean al mis-
mo tiempo, para 
demostrar su im-
portancia dentro 
de nuestra vida 
cotidiana.

Nataly Fer-
nanda Ochoa y 
Miguel Elihu 
Padilla, asesora-
dos por Mireya 

Monroy, del CCH plan-
tel Vallejo presentaron 
“La temperatura como 
factor relevante para el 
vuelo de un globo ae-
rostático”, con el propó-
sito de conocer el valor 
anual de las temperatu-

ras medias, para 
identificar si esto 
es un factor de-
terminante para 
elevar un globo 
aerostático, según 
el principio de 
Arquímedes.

Las ENP núm. 
5 y núm. 8 obtu-
vieron el segundo y 
tercer lugar.  

Los trabajos muestran el comportamiento de variables meteorológicas.

Carol M. Salgado e Iker M. Rivero (arriba).

La información se genera en las estaciones PEMBU. 

4
son los 
objetivos 
específicos del 
PEMBU, entre 
ellos interesar 
a la comunidad 
universitaria 
en aspectos 
científico-
tecnológicos 
de la 
meteorología. 
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clubes de 

lectura tienen 
el CCH y el 
FCE, sobre 

temas como 
ciencia ficción, 

terror, fantasía, 
literatura y 
feminismo.

CONFERENCIA VIRTUAL SOBRE LITERATURA

Buenos libros te 
vuelan la cabeza

El escritor Paco 
Ignacio Taibo II 
charló con los 
estudiantes 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

“Libros que te vuelan 
la cabeza”. Así se lla-
mó la charla virtual 
que ofreció el escri-

tor Paco Ignacio Taibo II 
a alumnos del CCH den-
tro del ciclo Viernes del 
Fondo. La lista de esos li-
bros explosivos, señaló el 
también director del sello 
editorial Fondo de Cul-
tura Económica, “es tan 
larga, que me va a volar la 
cabeza intentar recons-
truirla; me interesa hablar 
con ellos, los lectores, 
pero también con quienes 
no lo son, aquellos que no 
han descubierto las puer-
tas abiertas del fenómeno 
de la lectura”.

Lo anterior, explicó 
el novelista, significa que 
“en una sociedad que 
privilegió otras formas 

de entretenimiento, y no 
traigo broncas con ningu-
na, ni con los videojuegos 
ni con el futbol, de algu-
na manera la lectura se 
convirtió en algo que está 
asociado a trabajo, obliga-
ción, tareas. ‘Si no lees es-
tos libros no llegas al exa-
men’. Es decir, la lectura 
está ligada a la educación 
formal y esto, de alguna 
forma, creó rechazo en 
muchos jóvenes. Creó la 
falsa idea de que leer es 
aburrido, es un castigo”. 

El escritor obser-
vó que, a pesar de que 
el mundo actual les está 
construyendo el futuro a 
los jóvenes, también los 
oprime y les genera una 

“rebelión antilectora, que 
es muy peligrosa; bloquea 
la lectura por placer, por 
descubrimiento o por 
subversión, la lectura a 
contracorriente, y a veces 
dan ganas de decir, cuan-
do preguntan qué leer, lee 

lo que te dé la gana y hazte 
una lista de los libros que 
te prohíben, los que te di-
cen que no son interesan-
tes para ti, esos son lo que 
hay que leer”.

Y continuó: “Sigo 
leyendo con la misma 

Paco Ignacio Taibo II.
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novelas 
conforman 
la serie 
Belascoarán 
Shayne, de Paco 
Ignacio Taibo II.

Benjamín Barajas Sánchez.Rommy Alejandra Guzmán.

intensidad y preocupa-
ción. Este es el mensaje 
que tratamos de introdu-
cir en la formación de los 
clubes de lectura”.

Taibo relató que fue 
un lector prematuro por 
razones de enfermedad, 
“pasé los primeros años de 
mi adolescencia víctima 
de todas las enfermeda-
des que había, la radio era 
muy mala y la TV asque-
rosa. Entonces me refugié 
en el libro, mi familia me 
abrió la puerta y me metí 
en ella”. En ese sentido, 
recomendó a los jóvenes 
que no usen la lista de 
libros de otros: “Hagan 
su propia lista, pues cada 
libro tiene un impacto y 
una fuerza particular; hay 
libros que los escribieron 
para ti, pero no lo sabes, 
debes descubrirlo y si lo 
haces, lo vas a agradecer 
enormemente”.

Expresó que hay un 
mundo que leer: “nove-
las, poemas, aventuras, 
fantasía, naves espaciales 
y miedos; alguna vez pla-
tiqué que me imaginaba 
a un adolescente como lo 

“La lectura 
está ligada a 
la educación 

formal y esto, de 
alguna forma, 

creó rechazo 
en muchos 

jóvenes. Creó 
la falsa idea 

de que leer es 
aburrido, es un 

castigo”, señala  
el director 

del FCE.

eran mis compañeros de 
salón, de los barrios pol-
vosos de Nezahualcóyotl 
o Azcapotzalco, 
que de repente se 
veía en una cuar-
teta de Quevedo, 
‘polvo serás, mas 
polvo enamora-
do’, no cualquier 
polvo. Esto sig-
nifica un salto 
en términos de 
conciencia hacia 
adentro y hacia 
afuera. La habili-
dad de un libro de volar-
te las neuronas está ahí, 
abran la puerta”.  

El escritor invitó a 
organizarse para leer y 

El autor 
de novelas 
como Días de 
combate y No 
habrá final 
feliz invitó a 
organizarse 
para leer y 
comentar lo 
que leyeron.

comentar lo que leyeron, 
“porque es una diversión 
extra compartir las visio-

nes de un mismo 
libro; la propuesta 
que hacemos con-
juntamente es que 
ustedes formen 
clubes de lectura, 
nosotros los orga-
nizamos y les rega-
lamos libros, es lo 
que llaman un fon-
do semilla para el 
club y arranquen”. 

La virtud de 
todo esto, subrayó, “está 
en el carácter subversivo 
de crear clubes de lectura 
a lo largo de una sociedad 
que dicen que no lee. Los 

feos, los malosos, los oli-
garcas no leen. Si un club 
de lectura puede propi-
ciar, por ejemplo, que 
iniciemos la guerra cul-
tural contra el machismo 
ridículo, y arrinconamos 
el pensamiento machis-
ta, esta sociedad puede 
avanzar hacia adelante y 
la lectura puede ayudar 
a dar este salto. Cuando 
leamos con perspectiva 
de género, pero inverti-
da a adolescente machín 
que lee una novela escrita 
por una mujer, puede ser 
otro, es el principio de la 
democracia suprema, la 
capacidad de que mien-
tras lees eres otro”.  
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Participa el CCH 
en el homenaje a 
Dolores Castro

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

“A sombra de luz”, así 
se llamó el tributo 
virtual que recibió 
la destacada poeta, 

ensayista, narradora y 
crítica literaria Dolores 
Castro Varela, nacida el 
12 de abril de 1923.

El director general del 
CCH, Benjamín Barajas 
Sánchez, habló sobre la 
escritora: En muy pocas 
ocasiones, la obra artísti-
ca suscita la necesidad de 
conocer la mano, la voz 
o la persona que escribe. 

Pareciera, como creían 
los formalistas rusos, que 
basta con la expresión lin-
güística para que se pro-
duzca el hecho estético, 
para que el ritmo provea 
el sentido y con apoyo en 

las imágenes y la inter-
pretación del lector, nos 
acerquemos a una visión 
renovada del mundo.

Pero en el caso de Do-
lores Castro es diferente; 
en ella hay una perfecta 

sincronía entre su poe-
sía, la expresión estética, 
la vida y la búsqueda de 
la verdad, la igualdad y 
la justicia; valores que 
ha heredado de una no-
ble tradición liberal, que 

RINDEN TRIBUTO EN LÍNEA A LA POETA MEXICANA

“El rostro más 
puro de la llama”

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

La crítica literaria formó parte del grupo Ocho Poetas Mexicanos.
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empieza en su familia, 
continúa en sus amistades 
y se traduce en un pode-
roso magisterio, que ha 
formado a incontables ge-
neraciones y, en momen-
tos como éste, cuando la 
tragedia de la pandemia 
pareciera nublar nuestros 
caminos, siempre encon-
tramos su figura, como un 
faro de luz y esperanza.

El filósofo francés 
Edgar Morin considera 
indispensable recuperar, 
para este mundo posmo-
derno, el amor, la poesía 
y la sabiduría que serían, 
parafraseando a Octa-
vio Paz, tres sinónimos 
ardientes.

El amor es la búsqueda 
de la unidad perdida, res-
taña la desgarradura que 
los dioses infringieron al 
ser, separándolo en dos 
identidades: masculino 

y femenino; el amor es 
un sentimiento frater-
nal, abre sus brazos a los 
otros, al prójimo en un 
sentido universal y cris-
tiano; mientras que la 
poesía, que pareciera un 
juego, como decía Hei-
degger, no lo es, porque 
en el juego los hombres se 
reúnen olvidándose de sí 
mismos, y en la poesía se 
agrupan sobre la base de 
su existencia.

     El amor y la poesía 
confluyen en la sabiduría, 
porque ésta representa un 
conocimiento esencial de 
la vida. No hay en ello so-
berbia, sino la suave acep-
tación, como escribiera 
Dolores Castro, “del dul-
ce dolor de estar vivien-
do”. La poesía es un estar 
y un ser en el mundo, pero 
asume una situación diná-
mica, cambiante, donde 

solo los instantes lumino-
sos pueden dar cuenta de 
nuestro recorrido fugaz, 
relampagueante, por el 
tiempo.    

La poesía de Dolores 
Castro es esa concreción 
lírica esencial, breve, 
rítmica y sorprendente, 
que recupera lo más pre-
ciado de este género y lo 

transforma en la verdad 
profunda que subyace 
en el filo del tiempo; en 
esa zona donde impera 
el rostro más puro de la 
brasa; en esa región, se-
mejante a la edad de oro, 
donde no hay “tuyo ni 
mío”, como solía decir 
don Quijote. En ese lu-
gar, donde los hombres y 
mujeres son iguales. 

Por eso se puede ha-
blar de verdad en el arte, 
en la literatura y en la 
poesía de Dolores Castro, 
pues se trata de una obra 
donde la poesía, el amor 
y la sabiduría devienen 
expresión estética; una 
obra que, al abrevar en 
el centro del relato, o en 
el corazón del mito, solo 
puede ser universal. 
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6
galardones nacionales ha recibido 
Castro, entre ellos, el Premio 
Nacional de Poesía Sor Juana Inés 
de la Cruz.

Nació el 12 de abril de 1923, en Aguascalientes.

Estudió Derecho y la Maestría en Letras Modernas en la UNAM.

Sigue siendo la joven enamorada de la vida.

El homenaje a Dolores Castro fue 
organizado por la UNAM, a través del CCH, 
la Autónoma de Zacatecas, la Autónoma 

Metropolitana, el Instituto Municipal 
Aguascalentense para Cultura, el Sistema 

Zacatecano de Radio y Televisión, 
Radio Educación, Radio y Televisión de 

Aguascalientes y el Fondo  
de Cultura Económica.
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El directivo subrayó la 
perfecta vinculación entre la 
persona de la escritora y lo que 
plasma en sus letras, “principio 
de unidad entre lo que se vive, 
lo que se escribe y lo que se dice, 
una marca de autenticidad”, y se 
refirió a la “fuerza liberal” de la 
maestra, misma que encontró en 
su familia, en Zacatecas y Aguas-
calientes. A ella y “sus familiares 
los animaba ese sentimiento de 
libertad (…) noble influencia 
que ha transmitido a incontables 
generaciones y que, en momen-
tos como éste, en que la tragedia 
pareciera nublar nuestros cami-
nos, siempre encontramos en la 
maestra un faro de luz y un testi-
monio de esperanza”. 

María Teresa Velázquez, di-
rectora general del Sistema Za-
catecano de Radio y Televisión, 
señaló la importancia de agra-
decer a Dolores Castro su obra, 
su tenacidad, su ser de esencias 
múltiples que habla, grita y 
expresan grandes emociones. 

“Hoy, Lolita, el viento te cele-
bra, te llama y te pide poesía (…) 
Nos tienes festivos, contentos, 
hoy nos sentimos alegres de 
celebrarte, mujer que ha traza-
do caminos, persona franca de 
grandes emociones y de pala-
bra fuerte. La muchacha de 98 
años que sigue siendo la joven 
enamorada de la vida llena de 
alegría”.

En su oportunidad, Bernar-
do Ruiz, director de produc-
ción editorial de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, 
trasladó el presente al pasado 
al compartir una anécdota que 
tituló: “Con Lola la noche de 
Café Tacuba”, en la recién in-
augurada década de los noven-
ta, en Aguascalientes, debido 
al 25 aniversario del premio de 
Poesía que obtuvo José Emilio 
Pacheco. Jornadas inolvidables, 
dijo: “Cuando uno comienza 
a leerla o a convivir con ella se 
sorprende de la belleza de esa 
alma lúcida siempre en f lor, 
viendo a sí misma cuando escri-
be, lo cual estremece y es clave y 
razón de la fuerte seducción de 
su poesía”.

La poesía y la familia le dan sentido a su vida.

Su vibración logra trascender generaciones.

Premio Nacional de Poesía de Mazatlán 1980 por “¿Qué es lo vivido?”.
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Rocío Castro, representante de la 
Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes y del Instituto Municipal Aguas-
calentense para Cultura, se refirió al 
aspecto editorial de la obra de la poeta, 
destacando dos elementos de la narra-
dora: “uno, primordial que es su palabra; 
la creación, el eco que tiene, la voz tan 
fuerte y la vibración que logra trascen-
der generaciones; esta parte que es per se 
la obra literaria desprovista de cualquier 
contexto, hace que un poeta viva por 
siempre en las librerías, en las ediciones. 
Pero hay otra parte importante, que es la 
integridad, la pulcritud, la congruencia 
con la que vive un poeta sus palabras. Es 
el caso de Dolores Castro”.

Dolores Castro ha sido profesora de 
literatura en la Universidad Autónoma 

Sorprende  la belleza de su alma. 

Le rindieron homenaje a la “muchacha de 98 años”.

El poema, afirma Lolita, surge de pronto, como una iluminación de la vida.

de México, la Universi-
dad Iberoamericana, la 
Escuela de Periodismo 
Carlos Septién García, 
la Escuela de Escritores 
de la SOGEM y en las es-
cuelas de Bellas Artes de 

Veracruz, de Cuernavaca 
y del Estado de México, 
entre otras instituciones. 
Fue fundadora de Radio 
UNAM y productora de 
programas radiofóni-
cos. También condujo el 

programa Poetas de Méxi-
co en el Canal 11 con Ale-
jandro Avilés.

Ha sido durante dé-
cadas maestra de mu-
chas generaciones de 
poetas. Formó también 
parte del grupo Ocho 
Poetas Mexicanos, in-
tegrado por Alejandro 
Avilés, Roberto Cabral 
del Hoyo, Javier Peñalo-
sa,  Honorato Magaloni 
Duarte, Efrén Hernán-
dez, Octavio Novaro y 
Rosario Castellanos.

Entre sus principa-
les poemarios pueden 
cont a r s e  E l  c o ra z ó n 
transf igurado  (1949), 
Dos nocturnos  (1952), 
L a t i er ra  e s tá  sonan-
do (1959), Cantares de 
vela  (1960), Qué es lo 
vivido (1980), No es el 
amor e l  vue lo  (1992), 
Tornasol (1997), Oleajes 
(2003), Algo le duele al 
aire (2011) y El corazón 
transfigurado (2013). 
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DIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE ACTORAL

Cecehacheros 
salen a escena

Libro recoge 
experiencias 
teatrales de la 
comunidad

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

En la trayectoria 
de medio siglo 
del CCH, la ex-
presión teatral ha 

estado presente no sólo 
en sus programas de estu-
dio, como un contenido 
de lectura y de análisis de 
textos dramáticos, sino 
también en las puestas en 
escena que se han monta-
do a lo largo de los años, 
sobre todo, por iniciativa 
de los maestros. 

Estos montajes se han 
llevado a cabo en ciclos 
escénicos, siempre con la 
participación entusiasta 
de los estudiantes, quie-
nes han encontrado en 
este arte un medio para 
expresar sus emociones, 
más allá de los efectos 

puramente estéticos.
Con el fin de atesorar 

esta experiencia estética y 
pedagógica, se publicó el 
libro Entre acciones, diálo-
gos y bambalinas. Didáctica 
del teatro para el bachillera-
to, coordinado por Benja-
mín Barajas Sánchez, di-
rector general del CCH, y 
Olivia Barrera Gutiérrez, 
profesora de teatro del 
plantel Naucalpan.

Durante la presenta-
ción de este volumen, el 
pasado 27 de marzo en el 
marco del Día Mundial 

del Teatro, la maestra 
Barrera destacó la res-
ponsabilidad que tienen 
los profesores de saber 
acercar a los alumnos a la 
actividad escénica.

“El CCH es el sitio 
donde los estudiantes y 
sus familias van por pri-
mera vez al teatro y esto 
puede ser una experiencia 

Los alumnos toman decisiones sobre la puesta en escena.

10
años lleva el 

Concurso
de Teatro 

Estudiantil a 
cargo de la 

maestra Olivia 
Barrera y un 
importante
número de 
profesores.
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de vida para muchos de 
ellos, por eso los maes-
tros debemos ser sensibles 
para pedirle a los jóvenes 
que vean obras fantásti-
cas en los foros y espacios 
universitarios”, destacó la 
docente ante algunos pro-
fesores del Área de Talle-
res del CCH, apasionados 
por el amplio universo 
dramático.

Durante su partici-
pación, Miguel Ángel 
Galván Panzi afirmó que 
“las páginas del libro 
dan cauce a las diversas 
preocupaciones de los 
profesores sobre el tema 
y se integra a la didác-
tica de la literatura que 
ha sido publicada por el 
plantel Naucalpan”. Pos-
teriormente, el profesor 
detalló el contenido de 
los artículos relacionados 
con enseñanza del tema, 
la experiencia de hacer 
teatro escolar y la pro-
puesta de actividades de 
aprendizaje, entre otros 
aspectos relevantes.

Por su parte, la profe-
sora Arcelia Lara Cova-
rrubias se refirió al texto 
que se publicó en el libro 
presentado, que calificó 
“de carácter didáctico, 
pues busca que los alum-
nos lean una obra de tea-
tro y tomen decisiones 

El libro acompaña a los alumnos en todo el proceso.

Destacaron el apoyo de la DGAPA.

Esto puede ser 
una experiencia de 
vida para muchos 
de ellos.”

OLIVIA BARRERA
PROFESORA

11
artículos de 
profesores del 
CCH contiene 
Entre acciones, 
diálogos y 
bambalinas. 
Didáctica del 
teatro para el 
bachillerato. 

sobre su puesta en escena 
para aprender de ella”.

A su vez, Ricardo 
Cruz Núñez abordó la 
importancia del vestua-
rio que se presenta en el 
escenario y, de manera 
didáctica, presen-
tó ejemplos sobre 
lo que transmiten 
los actores al usar 
ropas de colores 
d e te r m i n a d o s 
y cuya cromá-
tica influye en 
la construcción 
psicológica de los 
personajes.

Para concluir, 
Netzahualcóyotl 
Soria compartió expe-
riencias de lo que signi-
fica hacer teatro escolar 
y las vivencias obtenidas 
con los alumnos en los 
concursos teatrales que 

forjan el carácter actoral 
de los jóvenes del CCH. 
En el libro también parti-
cipan los profesores Juan 
Alberto Alejos, Joaquín 
del Río, Jorge Maldo-
nado, Armando Segura 

Morales, Keshava 
Quintanar y Ma-
ría Martha Acosta.

En el texto de 
presentación se 
detalla que “esta 
obra representa 
un esfuerzo para 
poner a disposi-
ción de profesores 
y alumnos del ba-
chillerato un con-
junto de reflexio-

nes que les permitirá 
llevar a cabo sus propias 
representaciones teatra-
les, con la esperanza de 
que se sientan acompaña-
dos en el proceso”.   

Los concursos 
teatrales 
forjan el 
carácter 
actoral de 
los jóvenes 
del Colegio 
de Ciencias y 
Humanidades.
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POR OLIVIA BARRERA

gacetacch@cch.unam.mx

Quizá antes de de-
sarrollar la idea 
principal de este 
artículo, valga 

la pena comentar que soy 
una directora de teatro 
muy apasionada de su 
profesión. Para mí, la di-
rección teatral nos permi-
te ser contadores de his-
torias, pero, a diferencia 
del narrador o del 
dramaturgo, no 
utilizamos el pa-
pel y la pluma para 
hacerlo. Nuestras 
materias primas 
son los actores, 
las imágenes, la 
poética escénica 
y el texto dialoga-
do. Así pues, cada 
obra de teatro que 
se dirige es una oportu-
nidad nueva de creación. 
Las relaciones que se es-
tablecen en cada proyecto 
lo hacen único, lo que me 
parece una de las caracte-
rísticas más atractivas de 
mi profesión.

Una vez aclarado el 
amor profundo que sien-
to hacia lo que hago, he de 
decir que resulta urgente 

que nuestra profesión se 
reinvente. Aquí no sola-
mente estoy hablando de 
cómo la pandemia provo-
cada por el Covid-19 nos 
obliga a repensar los me-
dios para transmitir nues-
tras poéticas teatrales, sino 
que me estoy refiriendo al 
problema que ha generado 
el culto al director. 

A finales del siglo 
XIX, Konstantín Stanis-
lavski reinventó nuestra 
profesión, pues la direc-
ción pasó de ser sólo el 
ojo que desde fuera de la 
obra dirige el movimiento 
de los actores en escena, a 
ser una figura central que 
debía crear un concepto 
para toda la puesta. Este 
cambio significó que el 
director debía apropiarse 

del significado del 
texto dramático 
escrito, para darle 
un cause personal 
y contar su visión 
de la historia a 
través de los meca-
nismos que consi-
deraba favorables 
o necesarios. Esto 
dio enormes fru-
tos a lo largo del 

siglo XX, pues los grandes 
directores se encargaron 
de reinventar el teatro y 
es así como Meyerhold, 
Piscator, Brecht, Brook, 
Wilson o Boal y mujeres 
como Bausch, Bogart y 
Carrasco, en años más re-
cientes, han transformado 
la poética de la puesta en 
escena. De alguna mane-
ra los y las directoras han 

creado un sello tan per-
sonal que, por ejemplo, 
una historia muy conoci-
da como Romeo y Julieta o 
Un tranvía llamado deseo, 
se convierte en toda una 
nueva experiencia para el 
público cuando va a verla 
dirigida por alguno de los 
grandes nombres.

Sin embargo, el pro-
blema de esta forma de 
trabajo es que el teatro se 

convirtió en un espacio de 
creación piramidal, en el 
que la visión del director 
rige totalmente la puesta 
en escena, de tal suerte 
que el resto de los crea-
dores escénicos tienen 
-paradójicamente- menos 
oportunidad de crear. 

En este sentido, la 
naturaleza de un arte 
colectivo se ha ido ses-
gando para convertirse 

El culto al 
director debe 
desaparecer y dar 
paso al trabajo 
creativo conjunto

Un tranvía 
llamado Deseo, 
la obra maestra 
del dramaturgo 

Tennessee 
Williams, fue 
estrenada en 

Broadway el 3 
de diciembre 

de 1947.

TEATRO ISLA DE PRÓSPERO

Hacia una dirección 
escénica horizontal

Resulta 
indispensable 
que se lleve 
a cabo una 
transforma-
ción en las 
dinámicas de 
trabajo.
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en una experiencia en la 
que los directores orde-
nan, disponen y utilizan 
a los artistas en favor de 
su visión. Asimismo, el 
problema del culto al di-
rector es que al generar 
una dinámica vertical de 
trabajo impide ofrecer al 
público un producto de 
trabajo colectivo. 
Esto me parece 
grave porque, a 
diferencia de otras 
manifestaciones 
artísticas colecti-
vas, los creadores 
escénicos comien-
zan a sentir el es-
pacio teatral como 
un lugar en el que 
funcionan, tienen 
un trabajo, pero no en el 
que pueden crear.  

Si bien es cierto que 
una producción escénica 
debe ser homogénea para 
que su discurso sea cohe-
rente y pueda transmitir 
lo que desea al público, 
resulta indispensable que 
se lleve a cabo una trans-
formación en las dinámi-
cas de trabajo para que la 

creación se dé en forma 
horizontal. Si se elimina 
el culto al director y éste se 
asume con una responsa-
bilidad, sí, pero con la mis-
ma jerarquía que todos sus 
colegas, estaríamos en po-
sibilidad de crear juntos.

En la medida que se 
respete la posibilidad de 

crear de todos los 
involucrados, el 
culto al director 
cederá a favor de 
los encuentros 
entre artistas que 
producen jun-
tos experiencias 
para el público 
con visiones 
más globales y, 
en consecuen-

cia, que podrán establecer 
comunicación con más 
audiencias.

Nosotros somos Oli-
via Barrera y Juan Alberto 
Alejos, juntos formamos 
Teatro Isla de Próspero. Sí-
guenos en Instagram: @
isladeprospero o en nuestra 
página de Facebook: @
teatro.isladeprospero y dé-
janos tus comentarios.  

Romeo y 
Julieta, la clásica 
pieza de teatro 
del dramaturgo 
inglés William 
Shakespeare, 
fue escrita 
entre 1593 y 
1594.

De unos años 
para acá las 
compañías 
de teatro han 
implementado 
otras estrategias 
en la creación 
escénica. 
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Participan en 
competencia de 
cinco kilómetros 
y comparten su 
desempeño en 
redes sociales

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Por separado, alumnos, pro-
fesores, universitarios y 
exalumnos celebraron las 
primeras cinco décadas del 

CCH corriendo cinco kilómetros y 
compartiendo esa actividad física a 
través de las redes sociales.

“Celebramos los 50 años ejerci-
tándonos por nuestra salud física, 
mental y emocional. Tan importante 
en estos momentos en que las con-
diciones han llevado a una vida se-
dentaria”, destacó Francisco Martín 
Pérez Bravo, jefe del Departamento 
de Educación Física del CCH a pro-
pósito de la celebración virtual debi-
da a la emergencia sanitaria. 

“Ante la pandemia nadie estaba 
preparado, pero en este momento 
de crisis surgió la creatividad, la 
disposición; lo mismo sucedió con 
las clases de Educación Física, pues 
nos adaptamos a las nuevas tecno-
logías, conocimos las plataformas 

digitales para acercarnos 
a los alumnos, también 
creamos e invitamos a 
crear espacios en casa 
para poder hacer ejerci-
cios con el fin de mante-
ner la salud. Elaboramos 
tutoriales que promue-
ven la condición física, el 
bienestar, la recreación, 
la interacción con la fa-
milia y el aspecto socioe-
mocional”, puntualizó. 

PROMUEVEN SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL

Celebran 50 años 
con carrera virtual
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La carrera virtual 50 años del CCH 
es resultado del trabajo conjunto entre 
la Dirección General de Deporte Uni-
versitario (DGDU) y la Jefatura del 
Departamento de Educación Física del 
CCH, a través de su Dirección General y 
la Secretaría Académica del Colegio. La 
convocatoria estuvo dirigida a la comu-
nidad del CCH, académicos, alumnos, 
trabajadores, administrativos, exalum-
nos y también se hizo extensiva a facul-
tades y preparatorias.

“Todos sabíamos que era impor-
tante cuidar nuestra salud, pero ahora 
lo vemos relevante, necesario, un ele-
mento cotidiano para una vida estable. 
Como maestros de Educación Física les 
inculcamos a los chicos de primer in-
greso la importancia de la ejercitación, 
sobre todo, en estos momentos cuando 
no podemos verlos ni seguir sus ejerci-
cios. Ellos saben que el beneficio es para 
ellos, no para el maestro”. 

Alejandra González, Lorena Galán, 
Adriana López, Yissus Sánchez, Keli 

HS, Rojas Ceciki fueron algunas de 
las participantes en la carrera de 

cinco kilómetros.
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En la segunda modalidad, 
en exteriores, los participan-
tes tuvieron que recorrer 
cinco kilómetros caminan-
do, trotando o corriendo, 
principalmente en espacios 
como un parque o un came-
llón, pero siempre atendien-
do las medidas sanitarias.

En este sentido, dijo: “Es 
una labor de convencimiento 
con los chicos y de la toma de 
una conciencia, y ellos lo en-
tienden a partir de que ven re-
sultados en su salud, nos dicen, 
‘tengo clases que me obligan a 
estar sentado frente a la com-
putadora, pero con los ejerci-
cios ya me siento mejor, con 
educación física me divierto, 
me distraigo y me siento me-
jor, con más ánimos de seguir 
con mis clases’. Es difícil mo-
nitorear a una gran cantidad de 
personas, pero la invitación está 
hecha para que cuiden su salud 
de manera virtual y sí se pue-
de festejar de esta manera. Esta 
celebración será de manera dis-
tinta y quedará para la historia”. 

La carrera virtual constó de 
dos modalidades: ejercicios en 
interiores y exteriores. En la pri-
mera se podía realizar una rutina 
de dos kilómetros o 45 minutos 
de ejercicios en bicicleta fija o 
caminadora o bien seguir la pro-
gramación de Deporte UNAM 
en Facebook, que incluyó yoga, 
Pumafit y activación deportiva, 
así como resistencia aeróbica, a 
cargo de los maestros Pérez Bra-
vo jefe, y Axcel Santiago Soto Ra-
mírez, ambos del Departamento 
de Educación Física.  
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Previo a la celebra-
ción de la carrera virtual, 
los profesores de Educa-
ción Física efectuaron, 
del 16 al 20 de marzo, 
la Semana del Colegio 
a través de la página de 
Facebook de Deporte 
UNAM. El plantel Az-
capotzalco hizo una de-
mostración de combate 
aeróbico; el plantel Nau-
calpan, entrenamiento 
hit para basquetbol y 
un conversatorio sobre 
nutrición y psicología 
en el deporte; el plantel 
Vallejo hizo ejercicios 
con materiales en casa; el 
plantel Oriente presentó 
una rutina de aerofit, y el 
plantel Sur mostró de-
portes autóctonos y dictó 
una conferencia sobre 
cómo educar en tiempos 
de pandemia.

30
profesores de los 
cinco planteles 
del CCH han 
participado en 
las actividades 
virtuales de 
ejercitación física.

No hay mejor manera de celebrar los 50 años 
del CCH que, ejercitándose, conviviendo con 
la familia, a distancia y con la participación 
virtual.”

FRANCISCO MARTÍN PÉREZ BRAVO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL CCH

En estas activida-
des, informó el acadé-
mico, han participado 
aproximadamente 30 
profesores de los cin-
co planteles, de ambos 
turnos. Finalmente, 
refirió que, en esta si-
tuación de encierro, 
por la contingencia, 
“tener una buena con-
dición física nos per-
mite desempeñarnos 
de manera óptima en 
casa, en familia y labo-
ralmente”. 
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UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA EN MÉXICO

Los beneficios 
de adelgazar

Repercusiones 
emocionales, 
económicas y 
hasta sociales

POR FRANCISCO M. PÉREZ BRAVO 
Y AXCEL S. SOTO RAMÍREZ

gacetacch@cch.unam.mx

Aunque la mayo-
ría de la gente 
sabe que man-
tener un peso 

saludable es importante 
para su salud en general, 
en México, de la pobla-
ción de 5 a 11 años, 18% 
tiene sobrepeso y va en 
incremento conforme au-
menta la edad; 21% de los 
hombres de 12 a 19 años 
y 27% de las mujeres de 
la misma edad, presentan 
sobrepeso. En la pobla-
ción de 20 años o más, los 
hombres (42%) reportan 
una prevalencia más alta 
que las mujeres (37 %).

Este problema de 
salud se puede revertir. 
Incluso una pérdida de 
peso moderada de 3 a 5 
kilos puede proporcio-
nar enormes beneficios 
de salud inmediatos y a 
largo plazo. Es impor-
tante tomar en cuenta 
que adelgazar no es una 
carrera desenfrenada 

por bajar kilos, es un 
proceso  permanen-
te para convertirse en 
una persona más sana. 
En general, adelgazar 
es una tarea difícil, 
pero ninguna acción 
única proporciona tan-
tos efectos positivos al 
cuerpo como el bajar 
de peso. 

¿Conoces los benefi-
cios de bajar de peso? No 
sólo se trata de perder ki-
los para mejorar tu salud 
y calidad de vida, como ya 
se ha mencionado; sin em-
bargo, hacerlo de forma 
sana y controlada tiene re-
percusiones emocionales, 
económicas y sociales que 
debes conocer.

27
por ciento de 

las mujeres 
entre 12 y 

19 años, y 21 
por ciento 

de hombres, 
padecen 

obesidad.

Bajar de peso 
mejora no sólo 
la salud sino la 

calidad de vida 
y el estado de 

ánimo.
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 » Reduces riesgo de diabetes y problemas cardiacos.
 » Aumentas tu resistencia física.
 » Mejoras tu vida sexual.
 » Te sientes mejor con la ropa.
 » Aumentas masa magra corporal en la medida que 

disminuyes masa grasa.
 » Mejora tu eficiencia cardiovascular.
 » Reduces el riesgo de enfermedades crónicas.

Finalmente, si llevas contigo unos cuantos ki-
los de más, llevas también un riesgo más alto que el 
promedio de la población de sufrir enfermedades 
y problemas de salud, incluidos aquellos que son la 
principal causa de muerte en la actualidad. También 
es importante el vínculo entre el exceso de peso y la 
depresión, un trastorno con un profundo impacto 
negativo en la calidad de vida.  

Comunicado de prensa número 528/20 INEGI 11 
de noviembre de 2020.

Departamento de Educación Física:
defcch@cch.unam.mx  
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A lo largo de 
la historia se 
ha cuestiona-
do la opresión 
y el rol de la 
mujer, y se 
ha exigido 
que sean 
reconocidos 
sus derechos.

EVENTO DE IGUALDAD DE GÉNERO

Feminismo visto 
desde la filosofía

Analizan el 
pensamiento 
de mujeres de 
la historia

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Al hablar de la 
vida y obra de 
sor Juana Inés 
de la Cruz, la 

secretaria de Programas 
Institucionales del CCH, 
Gema Góngora Jaramillo, 
dijo que en 1680 la llama-
da Décima Musa escribió 
la redondilla “Hombres 
necios que acusáis” por la 
que se le ha identificado 
como una escritora de ca-
rácter feminista, pues “a 
lo largo de sus seis estro-
fas hace un fuerte cues-
tionamiento a la actitud 
hipócrita y doble moral 
de los hombres que, por 

un lado, pasan solicitan-
do los favores sexuales de 
las mujeres y, por otro, 
las satanizan y acusan de 
ligeras”.

En su participación 
en el 8M, Día Inter-
nacional de la Mu-
jer, organizado por la 
Coordinación para la 
Igualdad de Gé-
nero del plantel 
Sur, la profeso-
ra de Filosofía 
de este centro 
educativo pun-
tualizó que “es 
sólo una muestra 
de la reivindi-
cación que hará 
sor Juana sobre 
la mujer, como 
también lo hace 
en su poema “El sue-
ño”, cuyo tema es el co-
nocimiento de carácter 
metafísico y universal 
inspirado en la filosofía 
neoplatónica y hermé-
tica, asimismo, muestra 
cómo la mujer puede 

viajar en la búsqueda 
del conocimiento”.

Al hablar de la vida 
de sor Juana, quien nació 
en San Miguel Nepantla, 
Góngora Jaramillo co-
mentó que en su época se 
consideraba que las muje-
res no deberían estudiar 
y, si lo hacían, podrían 

aprender arte y 
oficios, pero no li-
teratura y ciencias, 
menos filosofía; 
sin embargo, “Sor 
Juana muestra 
que las mujeres 
pueden pensar as-
pectos filosóficos, 
metafísicos y teo-
lógicos, aunque lo 
hace de una forma 
velada”.

A su vez, la maestra 
de Filosofía, Julia Vil-
chis Luna, abordó las 
relaciones entre la fi-
losofía, el feminismo y 
los derechos humanos 
y cuestionó ¿qué son 
los derechos humanos?, 

¿con qué área de la fi-
losofía se relacionan?, 
¿cómo se vinculan con 
las teorías feministas?, 
¿cuáles son las metas de 
estos discursos?

Agregó que “en un 
primer momento, exis-
ten nexos entre filoso-
fía, derechos humanos 
y feminismo desde el 
pensamiento antiguo, y 
habló de tres momentos:

En el siglo XIV con 
Christine de Pizan en 
su obra La ciudad de las 
damas; Artemisia Gen-
tileschi, primera pin-
tora reconocida en la 
historia del arte, quien 
a los 18 años fue violada 
por su maestro de pin-
tura, Agostino Tassi, y 
Olympe de Gouges en 
la Francia revolucio-
naria, quien escribe La 
declaración de los dere-
chos de la mujer y de la 
ciudadanía y se expresa 
públicamente en contra 
de la esclavitud.  

Christine de Pizan, Olympe de Gouges y la obra de Artemisia Gentileschi.

Guadalupe Valencia.

Julia Vilchis Luna.

Gema Góngora.

3
generaciones 

marcan los 
derechos 

humanos y 
tienen como 

guía: libertad, 
igualdad y 

solidaridad.
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La masculinidad 
hegemónica es 
cuando un modelo 
de comportamiento 
masculino logra 
imponerse, 
originando una 
situación de 
desigualdad.

CONTRA LA MASCULINIDAD HEGEMÓNICA

Pacto de género 
para la igualdad

Piden revisar 
costumbres, 
disposiciones 
y creencias

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Se requiere de un 
nuevo pacto de 
género que supri-
ma las desigual-

dades legitimadas por las 
aspiraciones y deseos so-
ciales generalizados, ya 
que nosotros podemos 
establecer relaciones so-
ciales basadas en la igual-
dad, señaló el profesor 
Jorge Gardea Pichardo.

En la conferencia 
“Dos significados de 
masculinidad hegemó-
nica”, que se llevó a cabo 
el 24 de marzo y que 
fue organizada por la 
Comisión Interna para 
la Igualdad de Género 
(CInIG) del plantel Sur, 
dijo: “Necesitamos ser 
más reflexivos con los 
ideales, fantasías y de-
seos que recibimos de 
la cultura de masas y no 
reproducirlos porque le 
estamos dando legitimi-
dad al patriarcado o a la 
desigualdad de género”.

Al interactuar con 
los alumnos, a pregun-
ta expresa acerca de qué 
medidas deben tomar los 
adolescentes para elimi-
nar la masculinidad hege-
mónica, expresó: “prime-
ro, empezar a notar los 
sesgos de género, cómo 
nos atraviesan, desde una 
parte teórica y otra prác-
tica; esta última tiene que 
ver con cómo nos relacio-
namos con los demás. Por 
ejemplo, estos ejercicios 
de empatía, de dialogar, 
analizar cómo operan 
nuestras emociones”.

Explicó que el ob-
jetivo de la conferencia 
fue reflexionar sobre 
aquello que llamamos 
bueno y que invisibili-
za e institucionaliza la 
desigualdad de género, 
para descubrir “cómo los 
problemas de la masculi-
nidad forman parte de 

nuestra vida y están tan 
arraigados que no nos 
damos cuenta que 
estamos cargando 
con costumbres, 
d i spos iciones , 
hábitos y formas 
de ver el mundo 
que ya están in-
teriorizadas en 
nuestra mente 
bajo la idea de 
fantasías, deseos, 
creencias, pero 
que han estado 
condicionadas por un 

tipo de concepción de 
género, de masculinidad 

y feminidad”.
Acompañado 

de la presidenta 
de la CInIG del 
plantel Sur, Gua-
dalupe Florido 
Araujo, el autor 
del libro Ciudada-
nía: una lectura filo-
sófica  habló acerca 
de las teorías de 
Raewyn Con-
nell y James W. 

Messerschmidt.

Para Connell ,  la 
masculinidad hegemó-
nica se entiende como 
la configuración de la 
práctica de género que 
incorpora la respuesta 
aceptada, en un mo-
mento específico, al 
problema de la legitimi-
dad del patriarcado.

Mientras que en el 
modelo de Messersch-
midt, se remplaza la teo-
ría de los roles-sexuales 
y el modelo categórico 
del patriarcado.  

Durante la conferencia explicaron las diferencias entre sexo y género.

Jorge Gardea Pichardo y Guadalupe Florido Araujo.

Fantasías, de-
seos, objetos 
de cultura 
popular o de 
masas fun-
cionan para 
legitimar las 
relaciones de 
desigualdad 
de género.
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LA FIESTA DEL LIBRO Y LA ROSA EN 2021 

Viaja con letras 
e imaginación 

Visita el 23 
de abril las 
Ciudades 
invisibles

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

La Fiesta del Libro 
y la Rosa en 2021 
lanza una invita-
ción para visitar, 

mediante la imagina-
ción, aquellas ciudades 
que anhelamos, pero a las 
que no podemos ir por la 
pandemia, y también a 

aquellas que no existen, 
pero podemos inventar 
en nuestra mente. Ciu-
dades invisibles es el título 
de su edición número 13, 
inspirado en la 
obra fantástica de 
Italo Calvino.

El  fe s t iva l 
literario de Cul-
turaUNAM llega 
puntual a su cita 
anual del 23 de abril, 
Día Internacional del 
Libro y del Derecho de 
Autor instituido por la 
UNESCO desde 1995. 
Será la segunda oca-
sión que se lleva a cabo 
en el confinamiento y, 
por ende, en línea y a 

la distancia, pero con 
la cálida cercanía que 
brindan las lecturas 
compartidas.

Desde las 11 de la 
mañana y hasta 
ya muy entrada 
la noche de este 
viernes 23, habrá 
diversas activi-
dades literarias, 
de reflexión en 

torno al libro y de fo-
mento a la lectura. Par-
ticipación de escritoras 
y escritores de distintas 
latitudes, entre las que 
destacará la propuesta 
audiovisual que presen-
ten 11 reconocidas plu-
mas que, valiéndose de la 

palabra, jugarán a volver 
visibles espacios antes 
imperceptibles. 

Entre los invitados 
están Verónica Murguía 
y Enrique Serna de Mé-
xico, la poeta canadiense 
Anne Carson, la escri-
tora colombiana Pilar 
Quintana, la ilustradora 
italiana Béatrice Ale-
magna, el novelista por-
tugués José Luis Peixoto 
y la autora y activista ar-
gentina Gabriela Cabe-
zón Cámara.

Habrá también una 
mesa para hablar so-
bre la distribución de 
contenidos por medios 
digitales y la impor-
tancia de proteger los 
derechos de autor ahora 
que esta situación cobra 
mayor relevancia, y en 
redes sociales se orga-
nizarán dinámicas de 
interacción para pro-
mover la lectura entre 
el público.

La Fiesta del Libro y 
la Rosa es organizada por 
la Dirección General de 
Publicaciones y Fomento 
Editorial, la Dirección 
de Literatura y Fomen-
to a la Lectura y la Casa 
Universitaria del Libro. 
Podrás presenciarla des-
de el canal de YouTube 
de Libros UNAM y en 
una transmisión especial 
de TV UNAM.  

En redes sociales 
se organizarán 
dinámicas de 
interacción para 
promover la lectura 
entre el público.”

11
escritores 

presentarán 
propuestas 

audiovisuales 
para volver 

visibles 
espacios antes 

imperceptibles. 

Esta edición, 
la número 13, 
se llevará a 
cabo en línea.
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TITLE

DIRECTOR

CAMERA

DATE
SCENE

TAKE

Roma
Alfonso Cuarón
Sheherazade

28/11/1961 3-H 57

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

14
eventos 
especiales, 44 
expertos de 
la industria 
cinematográfica 
y 50 alianzas 
incluyó la 
5° edición 
del Festival 
Internacional 
de Cine del CCH 
de la UNAM.

ABRIR CAMINO PARA LAS DEMÁS

¡Produce, mujer!

Hay que dejar 
atrás el miedo y 
ver talento 
y capacidad

POR ADRIANA COLLADO ESCOBAR

gacetacch@cch.unam.mx

A estas alturas, 
seguramente 
has escuchado 
hablar de la 

invisibilización o borra-
do que sufrieron y su-
fren las mujeres pioneras 
en todos los ámbitos. Y 
debemos a la lucha en 
pro de los derechos de 
las mujeres el esfuerzo 
monumental de varias 
historiadoras e historia-
dores que lograron des-
enterrar a todas aquellas 
mujeres que fueron olvi-
dadas o demeritadas.

Hay que recordar que 
el cine no se limita a las 
películas proyectadas en 
las grandes cadenas sino 
que también se nutre de 
los cortometrajes y largo-
metrajes que decenas de 
personas realizan de ma-
nera anual y que compi-
ten en diferentes circuitos 
de festivales, uno de ellos, 
el Festival Internacional 
de Cine del CCH de la 
UNAM, Cecehachero Film 

Fest, cuya temática se en-
foca, durante este año, en 
la equidad de género y la 
diversidad sexual.

Nos comprometimos 
a incluir una selección pa-
ritaria de cortos para en-
trar en competen-
cia. Sin embargo, 
¿cómo conseguir 
paridad cuando en 
algunas categorías 
las mujeres no hi-
cieron acto de pre-
sencia? O lo que es 
más, ¿por qué son 
en su mayoría hombres 
los que toman la iniciati-
va para crear productos 
audiovisuales?

Después de una pro-
longada reflexión, se 
puede identificar una 
serie de posibles res-
puestas sobre el porqué 

del asunto. Pongamos 
un ejemplo: Mariana y 
Eduardo son dos herma-
nos de 16 años que asis-
ten a plantel Oriente por 
las mañanas y que, fuera 
del tiempo utilizado en 
el transporte, tienen las 
tardes libres para lo que 
quieran hacer. 

Mariana quiere gra-
bar un corto sobre el 
maltrato animal y Lalo 
quiere uno sobre la vio-
lencia en el noviazgo. Al 
llegar de la escuela, hacen 

su tarea y piden 
permiso para salir 
a grabar con sus 
amigos. A Lalo se 
lo dan enseguida 
sin hora límite, 
pero a Mariana no 
la dejan salir hasta 
saber con quién y 

en dónde va a estar, ade-
más de recordarle que 
tiene que regresar rápi-
do para lavar los trastes 
y recoger la basura de los 
cuartos.

Mariana y Eduardo 
son personajes con los 
que fácilmente se pueden 

identificar y que, lamen-
tablemente, representa la 
realidad de miles de mu-
jeres que ven impedidas 
sus ambiciones artísticas 
por culpa de la violencia 
con razón de género, los 
estereotipos y la doble 
jornada de trabajo.

¿Cómo cambiar eso? 
Si bien no es un proceso 
rápido ni instantáneo, 
podemos comenzar por 
dejar atrás el miedo y co-
menzar a vernos como 
personas individuales, ca-
paces y talentosas, porque 
sí una lo intenta, abre el 
camino para las demás. 

¡Produce, mujer! Por-
que si los cambios no los 
hacemos nosotras, no los 
hará nadie más.

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

Nunca sabes 
quién puede 
inspirarse 
de lo que tú 
crees que no 
vale la pena. 
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Difusión cultural CCH
danza

Andanzas desde Casa. Introducción a la Danza Contemporánea
Para coadyuvar en el desarrollo de habilidades físicas, cognitivas y afecti-
vas a través de la danza, dirigido a los alumnos de los cinco planteles del 
Colegio. 
Imparte: profesora Gloria Bibiana Ornelas.

Lunes, miércoles y viernes | 11:00 a 12:00 horas

Plataforma:
Zoom
Informes: difusioncultural.cch@gmail.com

Inicio de Cursos de Danza en línea. Andanzas desde 
Casa
Estado de Baja California. (Danza Folklórica). Para coadyuvar 
en el desarrollo de habilidades físicas, cognitivas y afectivas 
a través de la danza, dirigido a los alumnos de los cinco plan-
teles del Colegio. Imparte: Zaira Pino.

Lunes y miércoles | 13:00 a 15:00 horas

Plataforma:
Zoom
Informes: difusioncultural.cch@gmail.com

31

34° Festival de Música Popular del cch
Canciones interpretadas por alumnos del Colegio a través de 
videos.

12 de abril | 11:00 horas

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH

La música de la Tierra
Transmisión de videos musicales, en el marco de 
las celebraciones del Día de la Tierra. Se exponen 
trabajos de músicos relacionados con los sonidos 
de la naturaleza y como inspiración de los compo-
sitores y ejecutantes.

22 de abril | 11:00 horas

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/musica.cch

Simbiosis: música y danza
Transmisión de videos musicales en el marco de las 
celebraciones del Día Internacional de la Danza.

29 de abril | 11:00 horas

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/musica.cch

´
m
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artes visuales
#Sala10 | Contenido digital en video 
Charlotte Jarvis. In Posse: Female ‘Semen’ and Other Acts, 2019-2021
A lo largo de la historia, el semen se ha considerado una sustancia mágica: un tótem 
de potencia literal y simbólica. Las sociedades patriarcales lo han descrito como 
una fuerza vital, una sustancia del alma, una gota de del cerebro, divino, equivalente 
a diez gotas de sangre y que siembra las semillas de virtud en el alma femenina. 
In Posse busca reescribir esta narrativa cultural; usar arte y ciencia para alterar la 
jerarquía. En colaboración con El Aleph. Festival de Arte y Ciencia.

19 de abril al 18 de julio | 18:00 horas

Plataformas:  
Web: www.muac.unam.mx
Facebook: @muac.unam
Twitter: @muac_unam
Instagram: www.instagram.com/muac_unam/
Informes: alejandra.labastida@muac.unam.mx

#TBT | Video 
Cildo Meireles
La obra de Cildo Meireles podría definirse como un acercamiento poético al estudio de la 
sociedad. En este video, retomamos algunas obras que, en el año 2010, formaron parte de la 
exposición de este relevante artista brasileño en el Museo Universitario Arte Contemporáneo 
(muac). Al adentrarnos en sus planteamientos, reactivamos la propuesta estética y las po-
tencias discursivas de su producción artística, que resulta central para la escena artística 
contemporánea en el ámbito global.

Plataformas:  
Web: www.muac.unam.mx
Facebook: @muac.unam
Twitter: @muac_unam
Instagram: www.instagram.com/muac_unam/
Informes: jaime.gonzalez@muac.unam.mx

#MoodTeatrero
Entrevista con el maestro Uriel Reyes para conocer más acerca 
de su taller y trayectoria profesional en el teatro. Imparte: pro-
fesor Uriel Reyes.

21 de abril | 20:00 horas

Plataforma:
Facebook: Cine Teatro y Artes Visuales

#MoodTeatrero
Entrevista con el maestro Miguel Ángel Rodríguez 
para conocer más acerca de su taller y trayectoria 
profesional en las artes cinematográficas. Imparte: 
Miguel Ángel Rodríguez.

28 de abril | 20:00 horas

Plataforma:
Facebook: Cine Teatro y Artes Visuales
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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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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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¿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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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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A cargo de Alberto Ramírez Martinell
Investigador de Tiempo Completo en el Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior (CIIES) de la 
Universidad Veracruzana.

Ciclo de Conferencias
Diplomado Didáctica en Línea
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y APRENDIZAJE

El Centro de Formación Continua invita a la conferencia:

Saberes Digitales

27 ABR 13:00 - 15:00 hrs.

  https://cutt.ly/xkFqBO9        
ID de reunión: 832 3794 0301
Código de acceso: Didactica

https://www.youtube.com/channel/UCjGSVzyA-ZC77aI99pZ9k5w

AVISO 
CEREMONIA DE ENTREGA
DE OPCIONES TÉCNICAS

Se informa que la 

CEREMONIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS 
será reprogramada

La nueva fecha será informada por este medio, 
favor de continuar al pendiente.
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2021-2022

Dirigido a docentes de Educación Media Superior de todas las
áreas interesados en el campo de la comunicación y con dominio
de habilidades digitales básicas.

El profesor conocerá los planteamientos epistemológicos, teóricos y 
metodológicos actuales en el campo de la comunicación, a través del 
análisis de los principales enfoques disciplinares con el propósito
de adquirir conocimientos conceptuales, procedimentales y
actitudinales para instrumentarlos en su práctica docente.  

Fernando Martínez Vázquez. Profesor de Tiempo completo, Titular A, en el Área de
Talleres de Lenguaje y Comunicación, CCH Naucalpan. Maestro en Antropología
Social por la Universidad Iberoamericana, Licenciado en Periodismo y
Comunicación Colectiva por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (UNAM).
Coordinador del diplomado Investigación en Comunicación (FES Acatlán,
UNAM); coordinador del seminario Prácticas Comunicativas, Producción y
Circulación de Bienes Culturales (FES Acatlán, UNAM); ha impartido y
diseñado diversos cursos para profesores en el campo de la comunicación.
Profesor en la maestría en Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales y FES Acatlán (UNAM); profesor en la Maestría en Educación Media
Superior (MADEMS) Español; profesor de la licenciatura en Comunicación (FES
Acatlán-UNAM); asesor de más de 80 tesis de licenciatura y maestría. Autor del libro
Ciencias de la Comunicación II, Editorial Santillana, 2014. Coordinador de otros libros
y varias publicaciones en libros. Es autor de diversos artículos publicados en
revistas académicas. 

Comunicación Social y Humana

Objetivo general
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Informes:          
Fernando Martínez Vázquez     

fernando.martinezv@cch.unam.mx

Jun 14 - Nov 19 de 2021

      de descuento a docentes de
escuelas incorporadas a la UNAM

   y de preparatorias del IEMS
      de la Ciudad de México

50% 

Diplomados

120 hrs. en línea (Plataforma CFC-CCH)
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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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R
E

V
IS

T
A

DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
PARA EL BACHILLERATO

Los textos deben tener las siguientes características:

•Los artículos deben ser enviados por profesores 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, grabados, gráficos, 

cuadros o figuras que ilustren el texto, citando de forma 
obligatoria su fuente y garantizando que no tengan 

derechos reservados.
•Los artículos serán sometidos a evaluación de pares.

•Incluir un segundo documento con una síntesis 
curricular.

•Los trabajos deberán enviarse a las 
direcciones de correo: 

eutopiacch@yahoo.com.mx o 
eutopia@cch.unam.mx.

•Se recibirán trabajos de la fecha de la 
presente y hasta el 20 de 

septiembre.

Se puede participar en alguna 
de las siguientes secciones:

•Intramuros (análisis y teoría 
sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje).
•Nosotros (experiencias con 
los Programas 
Institucionales del Colegio).
•Desde el aula.
•Sección libre.

Se invita a todos los interesados a participar con artículos 
en la revista Eutopía en su número 36, que lleva por tema 

“Educación en línea: ventajas y desventajas del nuevo modelo” 
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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 
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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% 
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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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CONÉCTATE

FACEBOOK LIVE YOUTUBE
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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


