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Impulsan 
la ciencia

El Sistema de Laboratorios para 
el Desarrollo y la Innovación, 
también conocido como Sila-
din, es más que una presencia 

habitual en cada plantel del CCH: se 
ha convertido en un espacio académico 
fundamental, cuya misión ha consisti-
do en cultivar las vocaciones científicas 
de muchos alumnos que después estu-
diarán química, física, biología, entre 
otras carreras. Una de sus funciones 
centrales es reforzar el estudio de las 
materias del área Ciencias Experimen-
tales. Y lo ha cumplido a cabalidad.

Otro de sus propósitos, que se ha 
acentuado y desarrollado durante el 
confinamiento sanitario, es organizar 
foros, seminarios, coloquios, ponen-
cias, ferias o muestras, para la forma-
ción y actualización de profesores y 
alumnos. Esa tarea la ha llevado a cabo 
hoy a distancia, a través de las diversas 
herramientas tecnológicas que existen 
en nuestro entorno. 

En ese sentido, vale la pena ano-
tar que, en los semestres 2021-1 y 
2021-2, que todavía no concluye, 
este espacio ha programado charlas 

vía Zoom o Facebook, entre otras 
plataformas, que apoyaron la ense-
ñanza de la ciencia. También, el Si-
ladin transmitió demostraciones ex-
perimentales, diseñó videocápsulas, 
ofreció conferencias con perspecti-
va de género, e incluso webinars de 
orientación vocacional. 

Además de darle continuidad a 
los programas de Jóvenes hacia la In-
vestigación en Ciencias Naturales y 
Matemáticas y Jóvenes hacia la Inves-
tigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales, y apuntalar las actividades 
que se originan desde los Laborato-
rios de Creatividad y Laboratorios 
Avanzados de Ciencias Experimenta-
les, el Siladin acaba de organizar, con 
mucho éxito, la Primera Olimpiada 
Cecehachera del Conocimiento, en 
la que participaron 2 mil 163 alumnos.

Así que el Sistema de Laboratorios 
para el Desarrollo y la Innovación es 
para todas las y los alumnos que deseen 
adentrarse un poco más al estudio de 
las ciencias. Este número de la Gaceta 
CCH está dedicado a este espacio de 
gran valor pedagógico.  

El Siladin se 
ha convertido 
en un espacio 
académico 
fundamental, 
cuya misión 
ha consistido 
en cultivar las 
vocaciones 
científicas .”

ESTUDIANTES
participaron en los 
cursos organizados 

por el Siladin en 
tres planteles del 

Colegio, en el periodo 
del semestre 2021-1 y 

lo que va del
semestre 2021-2.
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Convocan al

La contingencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 ha 
generado una transformación vertiginosa en la práctica educativa de los 
docentes de todos los niveles educativos a escala global, así como en la 
planeación y gestión educativa desde la perspectiva institucional.

Esta situación ha motivado una profunda y diversa reflexión en torno a 
las principales problemáticas, retos y oportunidades acerca de las nuevas 
formas, formatos y perspectivas de enseñanza y aprendizaje que se han 
llevado a la práctica a partir de la pandemia.

Por esta razón, convocamos a los docentes, funcionarios y directivos de 
instituciones de Educación Media Superior, integrantes de la Red Nacional 
de Educación Media Superior de la ANUIES, a participar en la reflexión y 
debate sobre la educación en este nuevo contexto. 

OBJETIVO GENERAL
Analizar el contexto que enfrenta la Educación Media Superior de los 
bachilleratos universitarios, a través del intercambio de experiencias de 
docencia y aprendizaje en el marco de la emergencia sanitaria, e identificar 
acciones institucionales que nos permitan mejorar la gestión educativa en 
las modalidades presencial y en línea.

EJES TEMÁTICOS
• Educación presencial, en línea y modelos híbridos o mixtos.
• Herramientas y recursos digitales para la docencia.
• La innovación educativa.
• La perspectiva de género y su impacto en la currícula.
• Estrategias de atención psicopedagógicas para los estudiantes.
• Innovación, formación continua y actualización de la planta docente en línea.
• Nuevas prácticas de gestión y vinculación educativa. 
• Convivencia y comunidades escolares antes y después de la pandemia. 

BASES DE PARTICIPACIÓN
1. Podrán participar los docentes, funcionarios y directivos de instituciones 

de Educación Media Superior incorporadas a Red Nacional de Educación 
Media Superior de la ANUIES.

    2. Los trabajos que se presenten deberán ser acordes a los objetivos y ejes 
temáticos antes enunciados.

        3. Las modalidades de participación en el Coloquio podrán ser a través
   de:

a) Ponencias
b) Reportes de investigación
c) Materiales educativos

4. Requisitos de presentación de los trabajos:
a) Deberán estar acompañados de una carátula, donde se indique el 

nombre de la institución, el título, el nombre del o los autores y su 
correo electrónico.

b) Podrán participar hasta tres autores por trabajo.
c) Las ponencias y los reportes de investigación tendrán una extensión de 

cinco cuartillas, escritas a doble espacio, en letra Arial, de 12 puntos. Los 
materiales educativos podrán presentarse en Power Point de acuerdo 
con el tiempo establecido.

d) Tendrán que ir acompañados de la síntesis curricular de los autores, 
cuya extensión deberá ser de hasta 300 caracteres. 

e) Se incluirá también una síntesis de cada trabajo, de media cuartilla 
como máximo, misma que se integrará a las memorias del evento.

5. Recepción y evaluación de los trabajos:
a) Los participantes deberán registrarse en la página web https://

eventos.cch.unam.mx/coloquionacional/ a partir de la publicación 
de esta convocatoria y hasta el 20 de agosto de 2021.

b) Los trabajos seleccionados por el Comité Académico se darán a 
conocer el 7 de octubre de 2021, a través de la página web https://
eventos.cch.unam.mx/coloquionacional/ y del correo electrónico 
que registraron los participantes.

c) Los trabajos seleccionados serán presentados en las mesas  
correspondientes y también serán publicados en edición digital.

d) Las mesas de presentación de los trabajos se llevarán a cabo del 26 al 
28 de octubre de 2021, en línea

6. Se otorgará constancia de participación a las personas que  
asistan a cinco mesas de trabajo. 

7. El evento será sin costo para los docentes de las instituciones 
integrantes de la Red.  

8. Las cuestiones no previstas en esta convocatoria 
serán resueltas por el Comité Organizador.

Los retos de la Educación Media Superior 
durante y después de la pandemia Covid-19

A REALIZARSE DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021
(MODALIDAD EN LÍNEA)

La Red Nacional de Educación Media Superior 
de la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior y la 
Universidad Nacional Autónoma de México,

por medio del Colegio de Ciencias y Humanidades,

Responsables de la publicación: Fernando Javier Gómez Triana, Coordinador de la Red Nacional de Educación Media Superior de la 
ANUIES / Libertad Sánchez Carreto, Secretaria Técnica de la Red Nacional de Educación Media Superior de la ANUIES / Benjamín 
Barajas Sánchez, Director General del CCH  / Pedro Hernández Santiago, Director de Estudios y Redes Nacionales de la ANUIES.
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CHARLA VIRTUAL SOBRE EL PASE REGLAMENTADO

Orientan su 
siguiente paso

Detallan 
opciones a 
alumnos de 
sexto semestre

POR JOSUÉ BONILLA

gacetacch@cch.unam.mx

Con el propósito 
de resolver du-
das e inquietu-
des respecto al 

Pase Reglamentado, el 
Departamento de Psi-
copedagogía del plantel 
Azcapotzalco llevó a 
cabo una charla infor-
mativa a distancia, en la 
que los alumnos de sexto 
semestre recibieron in-
formación importante 
sobre su siguiente paso 
académico.

Uno de los elemen-
tos más relevantes de 
su egreso, y que deben 
tomar en cuenta, es el 
tradicional folleto ¿Qué 
onda con el Pase Regla-
mentado?, que explica a 
detalle el proceso que los 
alumnos deben seguir; 
éste puede descargarse 
en la dirección electró-
nica www.escolar.unam.
mx cuya versión más ac-
tualizada es la del pasado 
13 de abril.

Moderada por Ali-
cia Molina Maldonado, 
técnica académica del 
Departamento de Psico-
pedagogía, en la charla 
también se detallaron 

las siete etapas que pre-
vé el proceso de elección 
de carrera; asimismo, se 
manifestó la importan-
cia de la oportuna reso-
lución del cuestionario 
de actividad docente 
2021 como parte del 
mismo proceso.

Durante la actividad 
también se enfatizó la 
atención en la elección 
de la opción a estudiar 
el nivel superior, esco-
larizado o a distancia, así 
como los requerimientos 

y características en cada 
modalidad.

En su oportunidad, 
Molina Maldonado ex-
plicó los aspectos que 
deben tomarse en cuen-
ta respecto a las carreras 
de alta y baja de-
manda, las venta-
jas y desventajas 
de realizar exa-
men de admisión 
a la licenciatura 
o simplemente 
ejercer el Pase 
Reglamentado. 
De igual modo, 
dio detalles sobre 
las carreras con ingreso 
indirecto y las carreras 
que se imparten en sedes 
foráneas.

En el caso de las 
carreras con prerre-
quisitos, agregó que es 

esencial que el alumno 
interesado cumpla con 
ellos antes de solicitar 
su Pase en las fechas es-
tablecidas por la facultad 
o escuela. Para conocer 
dichos requisitos pueden 

consultar el folle-
to mencionado.

Por último, 
se abrió una ron-
da de pregun-
tas y respuestas  
con los alumnos 
que siguieron la 
transmisión y fue 
compartido el co-
rreo psicopeda-

gogía.azcapotzalco@cch.
unam.mx para plantear 
cualquier duda que surja 
por parte de los alumnos 
que están por egresar y 
se encaminan a sus ca-
rreras de elección. 

La actividad escolar fue organizada por el Departamento de Psicopedagogía.

Hay carreras con 
ingreso indirecto y 
carreras en sedes 
foráneas.”

ALICIA MOLINA 
MALDONADO
TÉCNICA ACADÉMICA

7
etapas 

contempla el  
proceso de Pase 

Reglamentado 
para los 

egresados  
del CCH.

Hay un folleto 
clásico para 
quienes 
elegirán 
carrera: ¿Qué 
onda con el 
Pase Regla-
mentado?
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REPRESENTAN LIBERTAD Y AUTONOMÍA

Símbolos 
pumas de 
un siglo

Cumplen cien 
años el escudo  
y el lema de  
la UNAM

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

El pasado 27 de 
abril se cum-
plió un siglo de 
que el Consejo 

de Educación mexicano 
aprobó, a propuesta del 
rector José Vasconcelos, 
el escudo y el lema de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Escudo y lema, ha 
señalado el rector En-
rique Graue Wiechers, 
son “elementos que han 
dado identidad históri-
ca a nuestra comunidad 
y los hemos sostenido, 
e incluso defendido, 
como símbolos de la au-
tonomía, de la libertad 
de pensamiento, de la 
convivencia entre dis-
tintas corrientes y de la 
responsabilidad que te-
nemos los universitarios 
con la sociedad”.

Se trata, pues, de 
símbolos de identidad 
universitaria. Así, el 
escudo que muestra el 

lema “Por mi raza habla-
rá el espíritu”, ha queda-
do grabado por décadas 
en México.

Libertad, identidad, 
autonomía, orgullo, 
sentido de pertenencia, 
arraigo, son expresiones 
con las que los universi-
tarios describen las emo-
ciones que les evocan los 
símbolos de la UNAM.

Ambos han viajado 
y son conocidos y reco-
nocidos a nivel mundial. 
El primero, con su ave 
bicéfala formada por la 
unión del águila mexi-
cana y el cóndor andino; 
y el segundo, construido 
con 26 letras distribuidas 
en seis palabras.

Fernando Vizcaí-
no, del Instituto de In-
vestigaciones Sociales 
(IIS), comenta la 
importancia del 
concepto de la 
raza, y la idea de 
la “raza cósmica”, 
en el lema. “Vas-
concelos concibe 
la historia de Oc-
cidente entre el 
mundo hispánico 
y el mundo an-
glosajón, porque no hay 
que olvidar el contexto 
histórico en que se crea 
nuestro lema. Habla-
mos de los años 20 (del 
siglo pasado), cuando 

en Europa, y en buena 
medida en Norteaméri-
ca, existía la idea de una 
superioridad racial, la 
de los blancos o arios, 
particularmente”. 

Así, Vasconcelos se 
opone a esa idea a 
través de “la raza 
cósmica”, la cual 
reúne las cuatro 
principales razas: 
afros, blancos, 
asiáticos y ame-
rindios, explica 
Vizcaíno.

“Entonces la 
raza cósmica no 

es otra que nosotros mis-
mos, los mestizos, que a 
diferencia de la supuesta 
raza pura, es una mezcla 
diversa que constituye la 
fuente de la fortaleza”.

El Consejo de Edu-
cación en sesión del 27 
de abril 1921, aprobó el 
cambio de escudo de la 
Universidad, en los si-
guientes términos: “Se 
resuelve que el Escudo 
de la Universidad Na-
cional consistirá en un 
mapa de la América La-
tina con la leyenda “POR 
MI RAZA HABLARÁ 
EL ESPÍRITU”; se sig-
nifica en este lema la 
convicción de que la 
raza nuestra elaborará 
una cultura de tenden-
cias nuevas, de esencia 
espiritual y libérrima. 
Sostendrán el escudo un 
águila y un cóndor apo-
yado todo en una alego-
ría de los volcanes y el 
nopal azteca”. 

Creado durante la rectoría de José Vasconcelos.

Los símbolos de identidad 
universitaria han acompañado el 

destino de nuestra casa de estudios, 
dijo el rector Enrique Graue Wiechers.

62
años atrás 
murió el 
abogado, 
político, 
escritor y 
educador José 
Vasconcelos.

El escudo que 
muestra el 
lema “Por mi 
raza hablará 
el espíritu” 
es reconocido 
a escala 
mundial. 
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El Siladin sigue 
promoviendo la 
cultura científica, 
pero hoy en línea

SISTEMA DE LABORATORIOS PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Durante un cuarto de siglo ha divulgado 
la ciencia experimental en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades. Se trata del Sis-
tema de Laboratorios para el Desarrollo 

y la Innovación (Siladin), instancia académica cuya 
función ha sido decantar las vocaciones científicas de 
los alumnos y que hoy se ha adaptado a las exigencias 
educativas generadas por la emergencia sanitaria. 

Así, su quehacer se ha trasladado a los escenarios 
digitales, las redes sociales y las diversas formas de 
conexión, en donde los profesores y estudiantes han 
encontrado otras herramientas para dar continuidad 
a su propósito: promover la formación de una cultura 
científica.

A través de plataformas como Zoom, Google 
Meet, Microsoft Teams, YouTube, WhatsApp o Fa-
cebook, los equipos de académicos que encabeza el 
Siladin en los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, 
Vallejo, Oriente y Sur continuaron, junto con sus es-
tudiantes, el “desarrollo de actividades experimen-
tales creativas e innovadoras y la práctica docente 
complementaria de las materias relacionadas con las 
ciencias experimentales”, se explica en el suplemento 
dedicado al Siladin.

En el periodo del semestre 2021-1 y lo que va del 
semestre 2021-2, destacan charlas que apoyaron los 
aprendizajes en física, química y biología; demostra-
ciones experimentales en línea; diseño de videocáp-
sulas sobre diversas temáticas científicas; conferen-
cias y actividades con perspectiva de género.

Asimismo, seminarios, cursos para profesores y 
estudiantes, webinars, charlas de orientación voca-
cional y exposiciones, entre otras actividades, que 

Forjan científicos 
a distancia

2
 mil 163 alumnos 

participaron en la 
Primera Olimpiada 

Cecehachera del 
Conocimiento.
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alcanzaron cifras altas de 
visualizaciones, como los 
videos, que registraron un 
millón 887 mil 463.

Además, se dio con-
tinuidad al desarrollo de 
los programas de Jóvenes 
hacia la Investigación en 
Ciencias Naturales y Ma-
temáticas (PJHICNyM), 
y Jóvenes hacia la Investi-
gación en Humanidades y 
Ciencias Sociales (PJHI-
HyCS) y las actividades 
que se originan desde los 
Laboratorios de Creativi-
dad (CREA) y Laborato-
rios Avanzados de Ciencias 
Experimentales (LACE). 
Sin olvidar que en estos es-
pacios participan también 
clubes científicos. 

Algunas de las activida-
des fueron la organización 
y realización de la Primera 
Olimpiada Cecehachera 
del Conocimiento, donde 
participaron dos mil 163 
alumnos y 249 asesores. En 
cuanto a los proyectos de 
investigación con alumnos 
en los planteles Naucal-
pan, Vallejo, Oriente y Sur, 
se efectuaron 101; para es-
tas tareas participaron 216 

académicos y dos mil 270 
jóvenes.

Asimismo, se ofrecie-
ron 15 cursos dirigidos a los 
estudiantes de los planteles 
Naucalpan, Vallejo y Orien-
te. Fueron organizados por 
33 profesores y resultaron 
beneficiados 555 alumnos. 
También se llevaron a cabo 
otros cuatro cursos para 
profesores, de los planteles 
Naucalpan y Oriente; parti-
ciparon 95 académicos. 

 
Por mayor alcance 

En el suplemento Siladin se 
destaca la respuesta a la nue-
va modalidad de enseñanza, 
ya que se trabaja actualmente 
en “la elaboración de videos 
que apoyen los aprendizajes 
de las materias de Química, 
Física y Biología de los se-
mestres pares, para tener un 
banco de videos, elaborar un 
micrositio con todos ellos y 
ponerlos a disposición de los 
docentes como apoyo a sus 
actividades académicas”. 

Del mismo modo se rea-
lizan “microcápsulas para 
los alumnos y se comenzará 
a trabajar con grabaciones 

Para impartir 
sus cursos, el 
Siladin utiliza las 
plataformas Zoom, 
Google Meet, 
Microsoft Teams, 
YouTube, WhatsApp 
y Facebook.

en los planteles, para hacer 
recorridos virtuales por las 
instalaciones, con el pro-
pósito de que alumnos y 
profesores conozcan todas 
las actividades que pueden 
realizar ahí y el siguiente 
semestre se animen a visi-
tarlo y realizar proyectos 
Científicos y Humanísticos 
(si las medidas generadas en 
el combate a la pandemia así 
lo permiten)”.

Además, refiere, los dis-
tintos grupos de trabajo ela-
boran una serie de infogra-
fías para dar a conocer los 
equipos que se encuentran 
en los espacios del Siladin 
de los planteles, “las acti-
vidades que se pueden rea-
lizar con ellos, los aprendi-
zajes que se alcanzarían con 
las actividades propuestas 
y las carreras relacionadas 
que ocupan esas activida-
des, lo cual puede servir 
como apoyo a la elección de 
profesión”. 

De esta manera, el Si-
ladin, “junto con sus je-
faturas, coordinaciones y 
departamentos, continúa 
la labor para la cual fue di-
señado, que es la difusión 
de las ciencias para incen-
tivar las vocaciones hacia 
las áreas científicas y médi-
co-biológicas y en muchos 
planteles también se pro-
mueven las humanidades”, 
concluye la publicación.  

555
estudiantes 

resultaron 
beneficiados 

gracias a los 15 
cursos dirigidos a la 

comunidad de los 
planteles Naucalpan, 

Vallejo y Oriente.

Fotos: Cortesía
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La red, lugar 
de aprendizaje

NUEVOS ESCENARIOS PARA LA CIENCIA

El Siladin da cuenta de los logros 
alcanzados durante la pandemia en 
las diferentes plataformas digitales

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

A raíz de la pandemia surgie-
ron iniciativas académicas 
para que los conocimien-
tos de química, biología y 

física siguieran llegando a todos los 
jóvenes del Colegio. Los grupos de 
trabajo de los cinco planteles echaron 
mano de los recursos tecnológicos a 
su alcance para continuar su labor. La 
respuesta de los estudiantes ha sido 
amplia y así lo registra el suplemento 
Siladin, al describir algunas de las ac-
tividades con mayor recepción. 

Algunas de ellas fueron las Efe-
mérides científicas que, del 1 de di-
ciembre de 2020 al 28 de febrero de 
2021, tuvieron un alcance de 617 mil 
135 personas. Otras actividades con 
gran difusión, desarrolladas entre el 
semestre 2021-1 y lo que va del 2021-
2, fueron la Feria Informativa Sila-
din, que registró 159 mil 977 visua-
lizaciones; la conferencia “Ciencias 
de la atmósfera” alcanzó 51 mil 841 
usuarios, y la publicación de la colec-
ción científica Axolotl y nuevos orga-
nismos Siladin, 53 mil 161 vistas.

Las cápsulas de ciencia y proyec-
ciones Ciencia Siladin registraron más 

de 36 mil personas; las 
conferencias de cien-
cia a distancia, 20 mil 
888; el Tercer Simpo-
sio Especies Endémicas 
Mexicanas. Lobo Gris 
Mexicano tuvo un al-
cance de 27 mil 586 vis-
tas; el webinar Acuario 
registró 34 mil, y el ci-
clo de pláticas en Face-
book Live de Física, 19 
mil 921.

Las videocápsulas 
“Desde los laborato-
rios”, “Pajareando con 
Luis Opengo” y “Vi-
deografías científicas” 
registraron más de 13 
mil personas; “Mujeres 
en la ciencia” la vieron 
poco más de 17 mil. 
Otras fueron la elabo-
ración de reactivos de 
todas las asignaturas, 
la Primera Olimpiada 
Cecehachera del Cono-
cimiento, Laboratorio 
en casa, talleres, info-
grafías, videos experi-
mentales, cine debates, 
v id e o c on fe re nc i a s , 
conversatorios, cursos 
para profesores. 

Al respecto, se deta-
lla en el suplemento el 
diseño y publicación de 
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videos: en Azcapotzalco 
fueron 20; Naucalpan, 
328; Vallejo, 22; Orien-
te, 25; Sur, 26. En estos 
participaron 124 pro-
fesores. Los materiales 
fueron consultados por 
un millón 887 mil 463 
de usuarios. 

El Programa de Es-
taciones Meteoroló-
gicas del Bachillerato 
Universitario, red de 
estaciones meteoroló-
gicas en cada plantel 
del CCH y de la Pre-
paratoria, registró 44 
proyectos en los cinco 
planteles, donde parti-
ciparon 37 profesores y 
266 alumnos. 

El programa de Jó-
venes hacia la Investi-
gación en Humanidades 
y Ciencias Sociales lle-
vó a cabo 142 proyectos 
en los cinco planteles y 
participaron 58 profe-
sores y 556 alumnos. En 
tanto que el programa 
en Ciencias Naturales 
y Matemáticas traba-
jó 308 proyectos en los 
cinco planteles, desa-
rrollados por 121 pro-
fesores y mil 115 estu-
diantes.   

308
proyectos en los 
cinco planteles 
registró el 
Programa en 
Ciencias Naturales 
y Matemáticas.

142
proyectos 

en los cinco 
planteles registró 

el Programa 
Jóvenes hacia la 
Investigación en 
Humanidades y 

Ciencias Sociales.

El suplemento 
del Sistema de 
Laboratorios 
para el Desarrollo 
y la Innovación  
detalla algunas 
de las actividades 
en línea con 
mayor recepción.

Fotos: Cortesía
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Completaron cultivos 
celulares en casa 

SILADIN PLANTEL AZCAPOTZALCO

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Con el fin de continuar a dis-
tancia las actividades expe-
rimentales y de difusión de 
la ciencia, el Siladin de cada 

plantel organizó actividades específi-
cas. En Azcapotzalco, particularmen-
te, los profesores pudieron llevar a 
casa algunos materiales para comple-
tar proyectos de cultivos celulares en 
plantas. “Los académicos solicitaban 
citas para asistir a revisar sus cultivos 
o resiembras de cepas, todo con las de-
bidas precauciones del protocolo sa-
nitario”, se informa en el Suplemento 
Siladin.

En el caso de los alumnos, se espe-
cifica, se efectuaron demostraciones 
de laboratorio, talleres como “Apren-
der a hacer” y charlas virtuales con el 
propósito de reforzar los conocimien-
tos de las materias de Química y Biolo-
gía, principalmente.

También se destaca la realización 
de la Primera Olimpiada Cecehache-
ra del Conocimiento, que implicó un 
gran esfuerzo de organización, desde 
la convocatoria dirigida a profesores y 
estudiantes hasta la puesta en práctica 

del certamen en todas sus 
categorías. 

También sobresale la di-
fusión de los programas de 
Jóvenes hacia la Investiga-
ción en Ciencias Naturales 
y Matemáticas, y Jóvenes 
hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias 
Sociales, a través de las pla-
taformas digitales. Eso per-
mitió que se inscribieran 
186 en el primer programa 
y 96 en la segunda, así como 
37 profesores en total.

En este plantel del CCH 
se dio mantenimiento a la 
estación meteorológica, 
además de que se ofrecieron 
charlas por parte del Club 

de Ciencias, actividades que 
sirvieron para apuntalar al-
gunos temas de la materia 
de Biología y otras que se 
enfocaron en la orientación 
vocacional.

Los Laboratorios Avan-
zados de Ciencias Expe-
rimentales realizaron di-
versos conversatorios y el 
programa Laboratorio en 
casa desarrolló actividades 
para las materias de Biología 
I y III, y los Laboratorios de 
Creatividad efectuaron los 
Talleres Aprender haciendo, 
charlas y demostraciones en 
línea relacionadas con los 
temas de la materia de Quí-
mica I y III. 

37
profesores 

participaron en 
Jóvenes hacia la 
Investigación en 

Ciencias Naturales 
y Matemáticas, y 
Jóvenes hacia la 
Investigación en 
Humanidades y 

Ciencias Sociales.

Talleres, cursos 
y elaboración de 
videos, a distancia
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Facebook, 
red aliada en 
divulgación

SILADIN, PLANTEL NAUCALPAN

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

En tanto en el Sistema de La-
boratorios para el Desarro-
llo y la Innovación (Siladin) 
plantel Naucalpan se elabo-

raron algunos videos para continuar 
con los proyectos de investigación 
que estaban en marcha. 

Estos materiales audiovisuales 
se difundieron a través de la página 
oficial en la red social Facebook y 
del canal Pulso TV. “Afortunada-
mente ya contaban con la experien-
cia de la divulgación de las ciencias 
por estos medios”, se recalca en el 
suplemento Siladin. 

En este centro escolar, la di-
fusión de las actividades del Pro-
grama de Jóvenes hacia la In-
vestigación; los talleres, charlas, 
conferencias magistrales, visitas 
guiadas, la Primera Olimpiada Ce-
cehachera del Conocimiento, entre 
otros, se llevó a cabo a través de la 
red social Facebook.

Algunas de estas actividades 
fueron los seminarios Axolotl, 
Física, Química, Biología; los cur-
sos de formación de profesores y 
alumnos; los ciclos de charlas so-
bre ciencia y arte, leyendo ciencia, 
mujeres en la ciencia; así como los 
ciclos de presentación de videocáp-
sulas como “Carpa de la Ciencia a 

Distancia” y “S.O.S de la ex-
tinción”, entre otras. 

En la publicación se des-
taca que se crearon hashtags 
sobre las actividades aca-
démicas de las secretarías, 
jefaturas, programas insti-
tucionales, clubes y talleres 
del plantel, y también sobre 
actividades específicas; por 
ejemplo, “el primer concurso 
de videocápsulas históricas 
‘Sabías que’, en donde po-
demos encontrar videos de 
alumnos que representan a 
un personaje de la historia”. 

Cada acción académica 
del Siladin Naucalpan ha 
servido para garantizar el 
seguimiento a distancia de 
sus actividades programadas. 
Asimismo, se destacan algu-
nos proyectos que contaron 
con la garantía de la conti-
nuidad. Entre ellos, el pro-
ceso para la instalación de 
un acuario con peces cebra; 
el cultivo vertical de hierbas 
aromáticas en la zona de in-
vernaderos del plantel Nau-
calpan; los aspectos genéti-
cos de importancia médica 
en Ambystoma mexicanum; 
Biopolímeros, así como cri-
terios para implementar un 
ajolotario privado.  

18
hashtags de 

secciones 
permanentes o series 

creó el Siladin del 
plantel Naucalpan 

para difundir sus 
actividades en las 

redes sociales.

En este centro escolar del 
CCH ya existe experiencia en la 
creación de material audiovisual
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Cursos webinars, 
opción didáctica

SILADIN, PLANTEL VALLEJO

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

A partir de la emergencia sa-
nitaria, algunas de las acti-
vidades de investigación en 
el Sistema de Laboratorios 

para el Desarrollo y la Innovación (Si-
ladin) del plantel Vallejo continuaron 
impartiéndose a partir de videos y we-
binars, así como también de manera 
presencial, siempre respetando el pro-
tocolo de sana distancia, se informa en 
el suplemento dedicado a este espacio 
académico extracurricular.

Por ejemplo, se detalla en la publi-
cación, los Laboratorios de Creatividad 
(CREA) desarrollaron actividades des-
tacadas como el Museo vivo de plan-
tas Nochtli, un espacio virtual para la 
enseñanza de las ciencias; asimismo, 
formación de profesores en actividades 

experimentales, cursos para 
alumnas como El aquelarre 
científico, diversos grupos 
de trabajo experimental con 
alumnos, así como creación 
de videos e investigaciones 
documentales.  

Algunos de los proyectos 
de los laboratorios LACE que 
emprendieron en el Siladin 
Vallejo fueron Eficiencia ener-
gética, Inicios de un cultivo y 
Evaluación de un sustrato. El 
Programa de Estaciones Me-
teorológica de Bachillerato 
Universitario (PEMBU), por 
su parte, llevó a cabo confe-
rencias magistrales, charlas y 
ponencias a propósito del Día 
Meteorológico Mundial. El 
Acuario del plantel restauró 
el sistema acuapónico y dio 

mantenimiento a sus espa-
cios; también continuó con 
cultivos y realizó diversos 
webinars.

Otras actividades desa-
rrolladas fueron las charlas 
de orientación vocacional, 
seguimiento del Proyecto 
aula del futuro, convenio de 
colaboración PAPIME, así 
como la elaboración de vi-
deos “Vive la ciencia desde 
Siladin”, entre otros. Se des-
taca que para la difusión de 
todo este programa de acti-
vidades se utilizaron medios 
digitales, como el correo 
institucional, WhatsApp, 
atención de llamadas tele-
fónicas, plataforma Teams, 
entre otras herramientas de 
comunicación. 

El Museo vivo de plantas Nochtli, 
proyecto destacado de los LACE

9
cursos webinar 

se llevaron 
a cabo en el 

Siladin del 
plantel Vallejo, 

protagonizados 
por el Acuario.
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Invernadero y colibríes, 
bajo cuidado presencial

SILADIN, PLANTEL ORIENTE

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Las acciones en el Sistema de 
Laboratorios para el Desarro-
llo y la Innovación (Siladin) 
del plantel Oriente frente a la 

nueva modalidad de enseñanza com-
prendió actividades en línea y otras 
presenciales, como las visitas indispen-
sables al invernadero y al jardín de co-
libríes, siempre aplicando el protocolo 
sanitario, que incluye todas las medidas 
de seguridad para garantizar la salud de 
profesores y alumnos.

Del mismo modo se desarrollaron 
proyectos como Respuesta del sistema 
inmune ante una infección viral; Vacu-
nas, ¿me dejo picar o no?; Ecosistemas 
de México; Sanitización en tiempos de 
Covid-19; Degradación de las masca-
rillas o cubrebocas; ¿Qué tan bio es lo 
biodegradable? Además, del Estudio 
de caso Cotorra argentina (Myiopsitta 
monachus), especie exótica e invasora de 

algunos ecosistemas. Asimis-
mo, se llevaron a cabo algunas 
incursiones de tipo científico al 
campus. 

En cuanto al ámbito de la 
Educación ambiental, y en 
atención a las medidas sanita-
rias, los profesores Ana Karen 
Almaguer, Ángel David Sán-
chez y Julieta Sierra estuvie-
ron atentos presencialmente al 
invernadero, al Jardín de coli-
bríes, al de plantas aromáticas 
y a los muros verdes del plantel. 

Asimismo, se llevó a cabo 
el Tercer curso de Biología 
molecular, hacia la biología 
sintética, que es dirigido a 

Ofrecieron el Tercer curso 
de Biología molecular

5
sesiones vía Zoom 

incluyó el Tercer 
curso de Biología 

molecular, hacia la 
biología sintética, 

de Infocab.

los alumnos, vía Zoom, y en 
donde se hicieron simulacio-
nes en línea sobre actividades 
experimentales. Este curso 
se ofreció en cinco sesiones a 
distancia, vía Zoom, de una 
duración de cinco horas cada 
sesión. También se impartie-
ron Iniciación a la biología 
marina y Libérate del estrés, 
dirigido específicamente a 
docentes. Por otra parte, el 
Programa de Estaciones Me-
teorológicas del Bachillerato 
Universitario (PEMBU) con-
tinuó con los trabajos de es-
tudiantes a propósito del Día 
Meteorológico Mundial. 
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Del aula a 
YouTube

SILADIN, PLANTEL SUR

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx
 

Durante la emergencia sani-
taria, el Sistema de Labora-
torios para el Desarrollo y 
la Innovación (Siladin) del 

plantel Sur implementó una serie de 
“clases virtuales, por lo que fue nece-
sario elaborar, en conjunto con profe-
sores e investigadores, materiales que 
pudiesen contribuir al proceso de en-
señanza aprendizaje, apoyándose en los 
medios digitales, tomando como base 
la plataforma YouTube”, se informa en 
el suplemento dedicado a este espacio 
académico del CCH, encaminado a 
descubrir, fomentar y guiar la vocación 
científica de los alumnos.

Algunas de las actividades desarro-
lladas fueron la serie de cápsulas “Mi 
investigador favorito”, que estimuló el 
gusto por las carreras de corte cientí-
fico; “La ciencia en tu casa”, cuyo pro-
pósito consiste en apoyar a docentes y 
estudiantes ante la falta de laboratorios; 
material de apoyo para la materia de Fí-
sica; publicación y diseño de materiales 
audiovisuales que abordan aprendiza-
jes del programa de la materia; video-
conferencias en vivo y grabadas, así 

como difusión de publicaciones, se 
específica en la publicación. 

También se desarrollaron los pro-
yectos Intervención educativa para 
promover la equidad y prevenir la 
violencia de género en Colegio de 
Ciencias y Humanidades; Formación 
de Alumnos de Bachillerato en Habi-
lidades y Pensamiento Científico, y el 
Laboratorio de biología molecular.

Otras actividades complemen-
tarias, se informa, fueron la partici-
pación del Siladin Sur en la Feria de 
las Ciencias, en Biocódigo de Barras, 
en la Red Nacional de Humedales 
(Facultad de Química), así como la 
vinculación con Dirección General 
de Divulgación de la Ciencia y parti-
cipación en la Fiesta de las Ciencias y 
las Humanidades; y con la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad, donde se lograron 
primeros lugares en NaturaLista, un 
espacio digital que, de acuerdo con la 
información que proporciona su pá-
gina oficial, “puedes aprender sobre 
las plantas y animales de México y del 
mundo”.  

“Mi investigador favorito”, 
una de las cápsulas para 
definir vocaciones científicas

3
proyectos nuevos 

desarrolló el 
Siladin del plantel 

Sur, entre ellos 
el Laboratorio 

de biología 
molecular.
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SILADIN, PLANTEL SUR

Fotos: Cortesía

SILADIN
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3
conceptos de 

enfoque de 
curso de vida 

hay: trayectoria, 
transición y 

turningpoint. 

HERRAMIENTA PARA TRAZAR EL FUTURO

Planeación, clave 
para lograr metas

La Seplan da 
información 
valiosa para 
los proyectos

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

“Es importante ha-
cer un balance de 
los logros y las zo-
nas de oportunidad 

que se pueden trabajar 
para mejorar las tareas, 
como el seguimiento 
a la aplicación de los 
Programas de estudio 
actualizados en 2016, la 
evaluación de los resul-
tados de esta aplicación 
y también la mirada a los 
programas de apoyo a los 
cursos ordinarios que la 
Dirección General ha 
implementado a lo largo 
de estos tres años”. 

Así lo expresó el direc-
tor general del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, 
Benjamín Barajas, durante 
la Inauguración del curso 
“Planeación, segui-
miento y evalua-
ción, tareas sustan-
tivas de la Seplan”, 
actividad enmarca-
da en el 50 aniver-
sario del CCH.

Desde su fun-
dación en 1976, 
afirmó, “la Secre-
taría de Planea-
ción ha sido una 
fuente de infor-
mación valiosa para la 
elaboración de proyectos, 

programas y para la toma 
de decisiones estratégicas, 
para mejorar el aprendiza-

je de los alumnos, 
incluida la forma-
ción de profesores 
o la mejoría de los 
servicios admi-
nistrativos y de la 
infraestructura. 
Quiero recono-
cer a los alumnos 
y profesores por 
esta capacidad de 
resiliencia, por 
tener en movi-

miento al CCH en estas 
circunstancias”.

Durante la conferen-
cia magistral “Planeación 
Universitaria”, Aníbal 
Gutiérrez afirmó que esta 
área “contribuye al cum-
plimiento de los objetivos 
institucionales, a dar un 
manejo eficiente de los 
recursos presupuestales, a 
la evaluación de lo realiza-
do, así como a la rendición 
de cuentas”.

Gutiérrez, quien se 

desempeña como subdi-
rector de estudios estadís-
ticos y coordinador en la 
subdirección general de 
Planeación de la UNAM, 
sostuvo que el ejercicio 
de la planeación, “una vez 
que tiene claras sus me-
tas e indicadores, tiene 
que ser sencillo y claro, 
pues metas e indicadores 
bien llevados fortalecen 
la toma de decisiones 

La Planeación Universitaria contribuye al cumplimiento de los objetivos.

Planear permite construir el futuro.

Dos premisas 
que destacaron 

en el curso: 
indicadores 

bien llevados 
fortalecen 
la toma de 

decisiones y lo 
que no se puede 

evaluar, no se 
puede mejorar.

Los profesores 
Reyna Valen-
cia, Rubén 
Guevara, 
Mónica Andra-
de y Arturo 
Guillemaud 
relataron su 
experiencia.
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45
años de 
existencia en 
el CCH tiene 
la Secretaría 
de Planeación 
(Seplan).Los cambios de los estudiantes en su paso de la secundaria al bachillerato.

El Examen de Diagnóstico Académico. Expusieron algunas investigaciones del CCH. 

Los datos permiten diseñar estrategias.

oportunas, para corregir 
lo que no funciona”.

Por su parte, Javier 
Romero y Fuentes pre-
sentó la ponencia “La 
Planeación, tarea esen-
cial del bachillerato uni-
versitario”. El académi-
co cuestionó: “¿Qué es 
la planeación? Aunque 
nos resulte un término 
de carácter administra-
tivo, es una actividad 
que todos realizamos 
cotidianamente”.

El funcionario con-
sideró que hablar del fu-
turo resulta inquietante 
para la mayoría, ya que el 
tema genera incertidum-
bre, “pero un ejercicio 
elemental de planeación 
es un método que permi-
te construir el futuro”.

En “Perspectivas 
de la evaluación en la 
UNAM”, Laura Rojo 
Chávez expuso: “Mi pre-
misa es que la evaluación 
siempre ha acompañado 
a la educación desde que 
esta se convierte en un 
proceso sistemático, es 
decir, cuando reconoce-
mos instituciones y acto-
res que asumen respon-
sabilidades del proceso 
educativo”.

Enrique Buzo, sub-
director de Evaluación 
de Bachillerato y Licen-
ciatura, y Careli Herrera, 
jefa de la Unidad Aca-
démica de Trayectorias 
Escolares, presentaron 
“Trayectorias escolares 

en la UNAM: el Cole-
gio de Ciencias y Hu-
manidades”, en donde 
mostraron cómo trabaja 
este tipo de estudios, la 
metodología que sigue, 
y expusieron algunas 
referencias de investi-
gaciones del CCH y una 
muestra del que se rea-
lizó para el plantel Nau-
calpan. Afirmaron que 

los estudios de reproba-
ción de asignaturas per-
miten saber dónde está 
el cuello de botella y a 
partir de ahí se diseñan 
estrategias que apoyen 
a la población estudian-
til a egresar en tiempo y 
forma.

Durante su exposi-
ción “Retos de los pro-
cesos de planeación, 

seguimiento y evalua-
ción del CCH”, Alfonso 
López Tapia, profesor 
fundador en Azcapotzal-
co y excoordinador del 
Colegio, enfatizó que “lo 
que no se puede evaluar, 
no se puede mejorar, 
porque no se tienen los 
indicadores ni elementos 
para lograrlo”. 

Durante el curso, el 
secretario de Planeación, 
Miguel Ortega, abordó 
la “Aplicación de Exá-
menes Extraordinarios 
en línea”. Alfredo Ávila 
y Daniel Cruz, de la Se-
plan, expusieron qué es 
el EDA y sus objetivos. 
Dulce María Santillán y 
Alicia López explicaron 
la investigación realiza-
da para la publicación 
“La generación 2018, un 
egreso histórico”. 
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Una invaluable labor

El Colegio de Ciencias y Huma-
nidades llegó a sus primeros 
cincuenta años de vida y los 
festeja con el pleno recono-

cimiento a la invaluable labor de su 
comunidad, conformada por decenas 
de generaciones de alumnos que han 
salido de sus aulas hacia su formación 
profesional, por cientos de profesores 
comprometidos con su misión educa-
tiva y por los incansables trabajadores 
universitarios, cuyo importante des-
empeño cotidiano garantiza el funcio-
namiento de cada plantel. Esta es su 
voz, este es su testimonio.  

Soy puma de corazón, 
eso me causa una alegría 
gigante y me siento 
comprometida a llevar  
en alto mi CCH!”

NERI ADLAI MORELOS CRUZ
ALUMNA DEL PLANTEL NAUCALPAN

Disfruto el Modelo Educativo. 
Me hubiera gustado festejar 
en presencial, pero igual estoy 
muy contenta.”

ANA SOFÍA GÓMEZ MONTOYA
ALUMNA DEL PLANTEL SUR

Refrendo mi 
convicción por seguir 
ofreciendo lo mejor de 
mí a la Institución y a 
su comunidad.”

LETICIA SANTAMARÍA 
GALLEGOS

PROFESORA DEL PLANTEL 
AZCAPOTZALCO

Felicito a la comunidad 
que ha hecho que la 
institución lleve ya 50 
años. Felicidades por dar 
lo mejor todos los días.”

JAZZMÍN A. ESCUDERO 
ALUMNA DEL PLANTEL VALLEJO

El CCH ha significado 
inventarme una hermosa 
profesión: la docencia, 
que me ha permitido 
ayudar a adolescentes.”

MIGUEL ÁNGEL PULIDO
PROFESOR DEL PLANTEL ORIENTE
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Me da satisfacción saber 
que no soy yo el único de 
la primera generación que 
sigue dándole batalla a 
la vida con las armas que 
adquirimos en el CCH.”

CCH, MEDIO SIGLO DE TRAYECTORIA VITAL

“El minuto que nos toca”
El autor de este 
texto formó parte 
de la generación 
71-74 del Sur

POR GABRIEL ALFONSO 
HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

En algún momen-
to de mi paso 
por la UNAM 
leí este texto del 

poeta, narrador y profe-
sor ecuatoriano Alfonso 
Cuesta y Cuesta: “50 años 
han pasado. Pero, 
¿qué son las ho-
ras, los lustros y 
las décadas? ¿Qué 
son sino parpa-
deos? Lo que 
cuenta es labrar 
el minuto que nos 
toca”. Y precisa-
mente el próximo 
año cumplirá me-
dio siglo el inicio 
de clases en el plantel Sur 
del CCH, con la primera 
generación de la que for-
mé parte. 

El reto del Colegio 
en 1971 fue asumir la 
responsabilidad de la 
formación de un exten-
so grupo de jóvenes, ha-
bitantes de un país que 
comenzaba a salir de la 
crisis educativa generada 
por la dictadura perfecta 
de aquel entonces.

Recuerdo que fre-
cuentemente me pre-
guntaban por qué había 
sido seleccionado para 
formar parte de esa ge-
neración. Al respecto, 
concluía que la acción 

del verbo elegir impli-
ca “vencida la duda o la 
indecisión”, ya que ha-
bía escuchado hablar del 
CCH y tenía una idea 
de cómo funcionaba. 
Así, tomé la decisión de 
hacer mi trámite de in-
greso sin consultar a mi 
madre, que era mi única 
familia. 

Acerca del CCH es-
cuché algo que me asaltó 
y nunca experimenté en 
la secundaria: “Enseñar 
a pensar es enseñar a ser 
libre”. Y adopté esa fra-
se para siempre. Cuando 
entré al plantel Sur apa-
reció ante mí un mundo 

nuevo, aunque 
ninguno de mis 
compañeros de 
salón dimensio-
nó el esfuerzo 
que ese escenario 
demandaba. Se 
trataba de un reto 
intelectual, psi-
cológico, pensar 
por nosotros mis-
mos y saber que 

existe la identidad. La 
gran mayoría llegamos al 
final de ese camino.

Hoy me da satisfac-
ción saber que no soy 
yo el único de la prime-
ra generación que sigue 
dándole batalla a la vida 
con las armas que adqui-
rimos en el CCH para 
lograr el bienestar social. 

En ese sentido, brin-
do un tributo a aquellos 
maestros que nos com-
partieron la luz del saber 
a través, por ejemplo, 
de la poesía. Recuer-
do en particular a Juan 
Hernández Rendón, 
mi maestro de Histo-
ria, quien, gracias a sus 

sabios consejos, me per-
mitió definir la carrera 
que sigue dándome el 
sustento a mis 65 años. 

He aquí, pues, el tes-
timonio vivo y modesto 
de un alumno que llegó 
al CCH con ansias de 
aprender a ser libre a 
través de la educación. 
Aquel CCH que tantas 
críticas desdeñosas re-
cibió en sus inicios, hoy 

es el mismo Colegio que 
crece y se agiganta.

A pesar de los obs-
táculos que ha debido 
superar, el CCH ha con-
servado su sistema inno-
vador de enseñanza. Yo 
siempre manifiesto con 
orgullo que soy egresado 
del Colegio, porque es 
la más grande distinción 
que nos tocó en la educa-
ción media superior.  

El reto del 
CCH en 1971 
fue asumir 
la responsa-
bilidad de la 
formación de 
un extenso 
grupo de 
jóvenes.

96
por ciento 
de la primera 
generación  
del plantel Sur 
logró concluir 
sus estudios de 
bachillerato.
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GESTIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS

Enamorarse del porvenir
Estrategias 
para definir 
el futuro 
profesional

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

“Estoy enamorada 
de mi futuro, quie-
ro conocerme a mí 
misma”. Esa es la 

idea central de la canción 
My Future, de la cantante 
y compositora estaduni-
dense Billie Eilish. Ese 
tema musical protagonizó 
una dinámica interactiva 
en la conferencia virtual 
“Autoconocimiento: Es-
trategia para definir tu 
futuro profesional”, en la 
que Pilar Romero expuso 
diversos elementos perso-
nales y académicos que los 
estudiantes deben consi-
derar para enfrentar un 
proyecto educativo.

En ese sentido, la 

académica planteó algu-
nas ideas que los estu-
diantes pudieron analizar: 
“¿Qué conecta conmigo? 
Empatizo con la canción, 
pues así me he sentido. 
También me identifico 
porque estoy concentrada 
en seguir adelante y que 
nada ni nadie me ate. O 
bien, me causó tristeza, 
me siento insuficiente”.

Algunas respuestas 
de los alumnos fueron: 
“¿En qué aspecto perso-
nal, familiar, escolar o 
social tienes un conflicto 
por resolver? Me siento 
desesperado con el tra-
bajo en línea. Tengo baja 
autoestima. No me puedo 
conectar con mi fami-
lia. Soy antisocial. Tengo 
conflicto con la manera 

de enseñar de mis profe-
sores. Dejé trunca la ca-
rrera de Pedagogía, quiero 
concluirla. Estar encerra-
do me pone de malas y le 
contesto mal a mis papás, 
a veces me siento superior 
y otras no, no puedo en-
contrar un balance. Voy 
bien en la escuela, pero 
tengo mucha ansiedad”.

Al respecto de tan 
variadas emociones ex-
puestas, Romero señaló 
que hay problemáticas 
que se han agudizado 
en la crisis sanitaria en 
que vivimos. “La pande-
mia se nos vino de una 
manera bárbara, nos ha 
hecho vivir cosas insos-
pechadas, ha sido difícil 
para toda la humanidad, 
no nada más nosotros. 
Crisis de familias, pues 
a muchos les dio Co-
vid-19. Tienen mucha 
razón en sentirse así. Sa-
bemos que hasta un 20 
por ciento de los univer-
sitarios han pasado por 
pérdidas familiares”.El malestar en la escuela se refleja en diversas situaciones.

La pandemia y el confinamiento han creado crisis de familias.

El Centro de 
Orientación 

Educativa informa 
sobre becas, 

servicio social, 
voluntariado, bolsa 

de trabajo, premios, 
reconocimientos y 
la oferta educativa 

de la UNAM.
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Retos para realizar un proyecto profesional y laboral.

El autoconocimiento es una estrategia para definir tu futuro profesional.

Crear un proyecto profesional debe incluir el análisis del momento que se vive. 

Gestionar un 
proyecto educativo 
involucra lo que 
pienso, lo que siento 
y lo que actúo.”

PILAR ROMERO
ORIENTADORA DE LA DGOAE

20
por ciento 
de los 
universitarios 
ha sufrido 
alguna pérdida 
familiar por  
la pandemia. 

Paso necesario
La funcionaria de la 
Dirección General de 
Orientación y Atención 
Educativa (DGOAE) 
sostuvo que generar au-
toconocimiento y crear 
un proyecto profesional 
debe incluir el análisis 
del momento que esta-
mos atravesando. “Los 
problemas que mencio-
nan tienen que ver con 
este proceso inesperado. 
Hay jóvenes que están 
en la UNAM sin haber 
pisado sus aulas. Todos 
estos elementos de es-
trés, de pérdidas, de re-
lación con los otros, en 
un contexto en que la 
pandemia nos dice no a 
todo. Al final nos vamos 
a dar cuenta de que hay 
un crecimiento”.

Asimismo, explicó 
que, para construir auto-
conocimiento, los estu-
diantes en confinamiento 
deben retomar su pasado 
y pensar en su presente. 

La educadora les su-
girió plantearse cuestio-
nes esenciales: “Cómo ha 
sido mi carácter y cómo 
quisiera que fuera, qué 
puedo modificar para que 
en el futuro tenga otros 
elementos, para realizar 
mi proyecto profesional 

y laboral”. Otros asun-
tos para reflexionar son 
“cómo reacciono al me-
dio, qué aptitudes e in-
tereses tengo, qué me 
interesa estudiar, cómo 
formar sentido de auto-
nomía”. En la elección de 
carrera, advirtió, “no debe 
influir nadie, deben reco-
nocer sus deseos, aunque 
se gestan en la vida fami-
liar; ustedes escogen la 
profesión a la que se van a 
dedicar”.

La orientadora de la 
DGOAE reconoció que 
los jóvenes enfrentan 
muchas dificultades du-
rante su vida académica 

como la deserción es-
colar cuando se vive 
una crisis. “También 
la procrastinación, que 
se presenta como insa-
tisfacción o pereza; la 

depresión, la desmoti-
vación por dificultades 
económicas o familiares, 
además de riesgos como 
el embarazo o el uso de 
sustancias ilegales”.  
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80
asistentes 

tuvo la charla 
“Los recursos 
humanos y su 

relación con 
el derecho 

notarial”. 

CONSIDERACIONES PARA ELEGIR CARRERA

El coronavirus 
acercó el futuro

Juzgarán la 
actuación de 
las empresas 
en pandemia 

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

El  futuro está 
aquí. Las trans-
formaciones es-
peradas para los 

próximos años son ya 
una realidad: teletrabajo, 
telemedicina, reunio-
nes virtuales, entrevistas 
online, capacitación a 
distancia, documenta-
ción digital de valor le-
gal, nuevas formas de 
medir la productividad, 
inteligencia artificial 
para filtrar candidatos a 
puestos vacantes; incluso, 
algoritmos para optimi-
zar el movimiento de los 
colaboradores. 

Así lo consideró Ale-
jandro Buitrón, en su 
ponencia “Los recursos 
humanos y su relación 
con el derecho notarial”, 
organizada por Cristina 
Manjarrez Vargas, impar-
tidora de la opción técnica 
de Recursos Humanos en 
el plantel Naucalpan.

A través de una char-
la virtual con más de 80 
asistentes, Buitrón ex-
puso las condiciones la-
borales que enfrentarán 
pronto los profesionis-
tas. Cuando la pandemia 
pase, aseveró el especia-
lista en derecho nota-
rial, “las empresas serán 
juzgadas de acuerdo con 
la manera en que actua-
ron en pandemia, cómo 
acompañaron a su perso-
nal y colaboradores, tan-
to en lo laboral como en 
el soporte emocional”.

En sólo tres meses, 
dijo Buitrón, las empre-
sas que antes eran exito-
sas hoy están en quiebra; 

en tanto, otras cuentan 
con fuerzas de trabajo 
sobredimensionadas. A 
su vez, los freelancers o 
profesionistas que labo-
ran por su cuenta 
van en aumento, 
al igual que los 
trabajos tempo-
rales. “Esto abre 
una oportunidad 
para plantear otra 
calidad de vida 
sin tener que via-
jar dos horas para 
llegar o volver del 
lugar de trabajo”.

El especialista puso 
énfasis sobre las nuevas 
habilidades que todo 
estudiante debe tener, 
por ejemplo: velocidad 

para aprender, 
como la parte 
fundamental para 
adaptarse a los 
nuevos tiempos. 
“Una persona 
que tiene interés 
por aprender y 
lo hace rápido es 
muy bien valora-
da en cualquier 

organización”. Por otro 

lado, está la resolución 
de problemas complejos. 
“Un buen elemento es 
aquel que, lejos de obsta-
culizar, suma su talento 
para desarrollar solucio-
nes”. No es casualidad 
que las entrevistas de 
trabajo estén ahora li-
gadas a la resolución de 
problemas reales.

Asimismo, subrayó la 
necesidad de enseñar a 
los estudiantes a buscar 
un trabajo, pero tam-
bién a crearlos. “Todos 
los estudios demuestran 
que los ingresos de una 
persona mejoran nota-
blemente cuando tiene 
cualidades emprendedo-
ras y las pone en funcio-
namiento, aplicando los 
conocimientos adquiri-
dos en la carrera”.  

Se enfatizó sobre las nuevas 
habilidades que los estudiantes 

deben tener:  velocidad para aprender 
y  habilidad para buscar y crear trabajo.

Las transfor-
maciones es-
peradas para 
los próximos 
años son ya 
una realidad, 
entre ellas el 
teletrabajo.

El especialista en derecho notarial captó la atención de los estudiantes.
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Geraldine es 
hoy una chica 
que ya no 
tiene ideas 
irracionales 
en torno a  
un duelo.

CRÓNICAS CECEHACHERAS

El tiempo no 
lo cura todo

Texto sobre  
el proceso  
de duelo y 
de reflexión

POR GERALDINE GONZÁLEZ 
ALCÁNTARA

gacetacch@cch.unam.mx

Todos tememos a 
una catástrofe, 
pero pocos nos 
p r e p a r a m o s 

para ello. Lo que pervive 
en la mayoría es la cultu-
ra de la emergencia o de 
falta de planeación: ésa 
es la verdadera catástro-
fe. No reflexioné sobre 
esto hasta que enfrenté 
la muerte de mi abuela. 
Entonces me di cuenta 
de que yo, como muchos, 
sólo me había ocupado 
de lo placentero, no de lo 
que podía causar dolor. 
Y “dolor” significa “due-
lo”. Es un proceso, pero 
eso no lo sabía. 

Mi historia trata 
acerca de cómo viví el 
duelo de mi abuela y 
cómo aprendí que es 
mejor prepararse para lo 
inevitable.

El lunes 20 de febre-
ro de 2017, toda la fami-
lia sabía que mi abuela 
estaba muy grave, que 
tantas quimioterapias, 
medicamentos y plega-
rias no funcionarían ya. 
La había visto el sábado 
18 y era cierto: estaba 
alarmantemente débil. 
Aun así, me había nega-
do a aceptar la idea de 
que sería el último día 
que la vería y le diría 
“abuelita”.

Me quedé helada 
aquel lunes cuando mi 
hermano me pregun-
tó: “¿Ya fueron por el 
ataúd?”. Los humanos 
vivimos el dolor de ma-
nera diferente. ¿Cómo 
podía mi hermano haber 
soltado a mi abuela tan 
pronto? ¿Por qué no era 
más dulce y respetuo-
so? Pasaron las semanas. 
Sólo yo seguía llorando. 
Recordaba su funeral. 
Veía su rostro pálido, sus 
ojos hundidos, sus labios 

resecos, el ataúd rodeado 
de flores. Pensaba cómo 
meterían aquel cuerpo 
vacío de emociones en 
un hoyo, de acuerdo con 
el rito cristiano 
de volver a la tie-
rra. Ya no estaría 
jamás conmigo. 

L o s  s ent i-
mientos de tris-
teza y derrum-
b a m i e n t o  s e 
mult ipl icaron. 
Caí en un tras-
torno depresivo. Em-
pecé a tener insomnio y 

pérdida de hambre. Te-
nía dificultad para con-
centrarme. Estaba ex-
hausta. Pero mi familia 
me ayudó a superar el 

duelo. Para ello, 
recibí tratamien-
to psicológico y 
farmacológico, 
pero, sobre todo 
mucho amor.

Odiaba l lo-
rar ;  me hac ía 
s e n t i r  d é b i l . 
Esto explica por 

qué me sentía depri-
mida. Un duelo no es 

una depresión. Hay dos 
errores en la experi-
mentación de un duelo. 
Por un lado, es impor-
tante no fingir: si tienes 
ganas de llorar, llora; 
por otro, no tipifiques 
el duelo: cada persona 
comprende el dolor de 
manera diferente. 

Ahora sé que es salu-
dable expresar nuestros 
sentimientos y prepa-
rarnos para el dolor que 
viene. El tiempo no lo 
cura todo. La terapia y la 
reflexión sí.   

Geraldine afirma que es saludable expresar los sentimientos.

De acuerdo 
con la página 
Top Doctors, 
el duelo “es 
un estado 
psicológico 
que resulta de 
la pérdida de 
una persona 
importante, 
que ha formado 
parte de la 
existencia del 
individuo”.

GACETA CCH | 3 DE MAYO DE 2021

23

NAUCALPAN



Fo
to

s:
 P

ix
ab

ay
.c

om

REFLEXIÓN EN CHARLAS FILOSÓFICAS

Muerte y vida 
en la pandemia

Espacio de 
pensamiento 
colectivo para 
los alumnos

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

A un año de la 
pandemia, la 
c o m u n i d a d 
cecehachera se 

ha distinguido por su ca-
pacidad de resiliencia, ha 
trabajado a la distancia y 
ha dado resultados aca-
démicos, no obstante, di-
cha situación también ha 
afectado de manera grave 
el aspecto de la sociabi-
lidad, “del ser humano 
vinculado con otros seres 
humanos, en diálogo, en 
convivencia, en celebra-
ción y también en con-
flicto, y en construcción 
de un mundo mejor”, 
resaltó Benjamín Barajas 
Sánchez, director general 

del CCH, al inaugurar 
la charla “La muerte y la 
vida como ele-
mentos de la exis-
tencia humana”.

Analizar, ex-
poner y debatir 
sobre este tema y 
otros de actuali-
dad bajo el con-
texto de la emer-
gencia sanitaria es lo que 
ofrece a la comunidad 
cecehachera las Charlas fi-
losóficas para reflexionar 

la actualidad, organizadas 
por la Secretaría de Pro-

gramas Institucio-
nales del CCH.

Se trata de “un 
espacio de pensa-
miento colectivo 
de carácter filosó-
fico sobre temá-
ticas de diversos 
aspectos de la vida 

personal, social y global 
que se han visto modifi-
cados, a partir de la emer-
gencia sanitaria y que han 

trastocado diversas di-
mensiones de la vida y la 
cotidianidad de nuestra 
sociedad”, informó Gema 
Góngora Jaramillo, titular 
de dicha secretaría. 

Debate y análisis 
desde el aula 
“Las condiciones de la 
pandemia nos ponen en 
una condición de infor-
tunio, mismas que bien 
o mal se tienen que re-
solver. La escuela tiene 
mucho que dar, pero esta 
certidumbre de la muer-
te y la búsqueda del sen-
tido de la vida tiene que 
formar parte de sus con-
tenidos”, comentó Jorge 
Luis Gardea Pichardo, 
académico del Colegio 
de Ciencias y Humani-
dades, plantel Sur. 

“Son temas que hay 
que abordar, pero hay que 
tener en cuenta la impor-
tancia de la autonomía de 
los jóvenes y ver también 
que son menores de edad; 
como profesores hay que 
ser cuidadosos de lo que 
decimos y de no querer 
influir en los alumnos para 
que hagan lo que noso-
tros queremos o nuestras 

Las Charlas 
filosóficas para 

reflexionar la 
actualidad son  

organizadas por 
la Secretaría 

de Programas 
Institucionales 

del CCH. 

Las Charlas 
filosóficas 
se llevarán 
a cabo los 
martes hasta 
el 18 de mayo.
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Benjamín Barajas. Luis Gardea. Ernesto Priani.

La riqueza está en 
volver a estudiar 
las experiencias 
de vivir la muerte 
y compartirla con 
nuestros alumnos.”

Los 
especialistas 
abordan 
temas como 
la existencia, 
la libertad, la 
violencia y el 
humanismo, 
entre otros.

convicciones. Hay que ser 
muy responsables sobre 
lo que se dice y se hace y 
cómo influye”, apuntó. 

Los profesores, en 
particular, y la institución, 
en general, tienen que 
pensar en cómo ofrecer a 
sus estudiantes temas, au-
tores y perspectivas y po-
nerlas sobre la mesa para 
ser llevadas a debate, ele-
mentos para el juicio y el 
análisis, además de cómo 
cambiar la institución 
para ser mucho más soli-
daria con sus miembros, 
comentó Ernesto Priani 
Saisó, de la Facultad de 
Filosofía y Letras (FFyL) 
de la UNAM.

Todos como profeso-
res, explicó Priani Saisó, 
hemos tenido que 
enfrentar la muer-
te de algún ser 
querido para un 
alumno, lo que le 
afectó en su desa-
rrollo escolar; no 
es una situación 
habitual, ya que 
ocurre con mayor 
frecuencia y esto 
nos ha llevado 
como profesores 
a responder cómo 
podemos a la dis-
tancia, con las herramien-
tas que tenemos; nuestra 
respuesta es limitada, po-
demos consolar, podemos 

compartir, acompañar, 
modificar el proceso de 
aprendizaje o el proceso 
de evaluación. 

En este sentido, se-
ñaló que la filosofía tam-
bién tiene que llegar a los 

jóvenes a través 
de otras formas 
de comunicación. 
“No se puede ha-
blar de la vida y 
la muerte desde 
el punto de vista 
filosófico sin re-
flexionar sobre el 
contexto en que 
se produce la re-
flexión filosófica. 
He sido resistente 
a pensar que la fi-
losofía debe tener 

por objetivo la influen-
cia social, creo que ese es 
una de las trampas de este 
mundo moderno: si no 

eres famoso, o no tienes 
muchos likes, no existes. 
La filosofía no se puede 
subordinar a eso, pero 

tiene que convivir con 
ello, tenemos que apren-
der a hacer filosofía con 
otro lenguaje”.  

En cada 
actividad 
participará un 
profesor de 
Filosofía del 
Colegio y un 
invitado para 
establecer 
un diálogo 
desde dos 
perspectivas.
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5
años hace que 

el Programa 
Universitario 

de Estudios de 
Género (PUEG) 

se convirtió 
en el CIEG: 
Centro de 

Investigaciones 
y Estudios  

de Género.

JÓVENES HACIA LA INVESTIGACIÓN 

Sexo y género, en 
busca de identidad

Abogan por 
construir 
sociedades 
más justas

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

“En el concepto de 
género hay una 
construcción social 
de las identidades 

que coloca a las personas 
como hombres y muje-
res. El sexo son las carac-
terísticas biológicas que 
distinguen a machos y 
hembras de una especie, 
mientras que el género 
son las características so-
cioculturales que distin-
guen a hombres y mujeres 
en una sociedad”, explicó 
Amneris Chaparro.

La doctora en Teoría 
Política ofreció la charla 
virtual “Género e Inter-
sección”, como parte de 
las actividades del Pro-
grama Jóvenes hacia la In-
vestigación en Humani-
dades y Ciencias Sociales 

del plantel Azcapotzalco. 
Ahí compartió cómo se 
interesó en el tema de la 
desigualdad y recordó 
que se acuñó el concepto 
de género en los años cin-
cuenta del siglo pasado en 
Estados Unidos, 
pues, ante casos 
de individuos que 
presentaban una 
ambigüedad geni-
tal, los médicos y 
los padres no sa-
bían qué hacer.

La también 
socióloga también 
afirmó: “Es im-
portante resaltar 
estas particulari-
dades, no porque 
la biología no tenga un 
impacto relevante, sino 

porque hay personas que 
se asumen como varones y 
tienen una vagina, o mu-
jeres que se asumen como 
tal y tienen un pene. La 
idea de género no se re-
duce a las características 

biológicas, es algo 
mucho más com-
plejo. Se trata de 
un proceso iden-
titario que jamás 
termina. Estamos 
en un constante 
devenir en la crea-
ción de nuestra 
identidad”.

La especia-
lista destacó que 
la perspectiva de 
género es una he-

rramienta para entender 
la realidad social que nos 

permite visibilizar a las 
mujeres o a los sujetos fe-
minizados, a sus espacios, 
sus intereses, sus contri-
buciones; dar cuenta de 
que a lo largo de la histo-
ria han estado ahí, pero 
no han sido tomados en 
cuenta, por ideas erróneas 
han sido invisibilizados. 

“El género como cate-
goría de análisis nos sirve 
para explicar cuáles son sus 
mecanismos invisibles que 
reproducen la desigual-
dad y hacer una crítica de 
ellos, intentar construir 
sociedades más justas e 
igualitarias; ello no signi-
fica abolir a los varones, 
sino construir una socie-
dad en donde las personas 
podamos tener las mismas 

Amneris 
Chaparro es 
doctora y 
maestra en 
Teoría Política 
por el Depar-
tamento de 
Gobierno de 
la Universidad 
de Essex (Rei-
no Unido).
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300
por ciento 
creció en 2020, 
con relación al 
año anterior, 
el número 
de mujeres 
rescatadas de 
violencia, según 
la Red Nacional  
de Refugios.Explicó que el feminismo es un movimiento teórico-político y una posición ética.

Tipos de feminismo interseccional incluyen género, clase, etnia y raza.

Características socioculturales.

La interseccio-
nalidad permite 
entender cómo 

hay formas de 
opresión simul-
tánea, no sólo a 
través de la raza 
y el género, sino 

también de otras 
causas.

El feminismo 
nunca ha sido 
bien visto, 
porque ha 
sido incómo-
do y crítico 
de la sociedad 
desde el siglo 
XVIII, dice la 
experta.

oportunidades, que no es-
temos construidas bajo los 
mandatos de gé-
nero, que existan 
mayores libertades 
y, sobre todo, en 
donde la violencia 
y desigualdades 
económicas y po-
líticas no sean el 
pan de cada día”, 
indicó .

La egresada de 
la Universidad de 
Essex señaló que la 
interseccionalidad es tam-
bién un instrumento que 
permite entender cómo 
hay formas de opresión 
simultánea que viven las 

personas no sólo a través 
de la raza y el género, sino 

también de otras 
causas, como la cla-
se social, la orien-
tación sexual, las 
capacidades físicas 
y la edad.

“El feminismo 
es un movimiento 
teórico-político y 
una posición ética. 
Como tal, todas las 
personas pueden 
ser feministas sin 

importar su identidad o 
género. Los varones pue-
den serlo y escuchar a las 
compañeras. Tienen que 
cuestionar sus privilegios 

y las formas en que encar-
nan, quizá de manera no-
civa, la masculinidad; és-
tas parecen inocuas, pero 
siguen perpetuando ideas 
específicas sobre las muje-
res. Fijarse en su entorno, 

en el uso del lenguaje, en 
el tipo de pactos que crean 
entre ellos. Si conocen 
a alguien que hace algo 
malo a una mujer, hay que 
denunciarlo”.

Respecto a la abolición 
del género, la investigado-
ra del Centro de Investiga-
ciones y Estudios de Gé-
nero (CIEG) señaló que 
“dentro de los estudios 
feministas hay quienes 
proponen que el futuro 
del género sería eso”.

Y continuó: “Imagi-
nar una sociedad sin géne-
ro, entendiéndolo como 
un ordenador primario, 
que estructura nuestras 
instituciones e interre-
laciones, es muy difícil.  
Nos falta mucho, porque 
al momento de abolir algo 
hay muchas resistencias, 
hay personas que son feli-
ces viviendo así”.  
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1
año de vida 
cumplió en 

marzo pasado 
la Coordinación 
para la Igualdad 

de Género  
de la UNAM.

SEGUNDA JORNADA SOBRE IGUALDAD EN EL CCH

No ser macho 
es insuficiente

Llaman a 
desobedecer  
el llamado 
orden de género

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Para lograr la 
igualdad de gé-
nero, el papel 
del hombre es 

fundamental, particu-
larmente sí cuestiona 
el orden de género im-
puesto. Se trata de tener 
una posición solidaria y 
empática que lleve a la 
transformación a través 
de una agenda perma-
nente, no sólo el 8 de 
marzo; es decir, dejar 
atrás la indiferencia, ser 
apático o saboteador.

Así lo consideró Ru-
bén Hernández, de la 
Coordinación de Igual-
dad de Género de 
la Universidad, 
en la conferencia 
“Hombres y disi-
dencias sexuales 
en 8M”, durante  
la Segunda Jorna-
da sobre Igualdad 
de Género en el 
CCH, dirigida a 
la comunidad del 
plantel Azcapotzalco. 

Para llevar a cabo esta 
transformación, señaló 
el especialista, es impor-
tante seguir aprendiendo 
lo que implica la igual-
dad: “Ser solidarios, es 
decir, respetar las formas 
de lucha de las mujeres 
y los espacios que han 
creado para organizarse 
y manifestarse; crear y 
participar en espacios de 

reflexión; cues-
tionar el lugar 
que ocupan 
los hombres, 
lo que signifi-
ca considerar de 
qué manera se po-
dría tener un papel más 
activo para impulsar la 
igualdad, cuestionar vio-
lencias, complicidades, 
omisiones y no mini-
mizar el daño que cau-

san las conductas 
machistas”.  

Lidia Guz-
mán, coordina-
dora de la Se-
gunda Jornada, 
sostuvo que el 
objetivo de las 
actividades es 
ofrecer a los es-
tudiantes, profe-

sores y trabajadores del 
Colegio “saberes, herra-
mientas y habilidades 
para que obtengan sus 
propias respuestas y ser 
partícipes del cambio 
urgente que se requiere 
para la igualdad de géne-
ro en ambientes univer-
sitarios y sociales”. 

En su intervención, 
Hassibi Romero lla-
mó a generar espacios 

Solidaridad y empatía, claves para lograr el cambio.

Buscan igualdad de género en la sociedad.

Rubén 
Hernández 
ofreció la 
conferencia 
“Hombres y 
disidencias 
sexuales  
en 8M”.
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3
tipos de grupos 
antipatriar-
cales se han 
definido a 
partir de los 
estudios de 
género.

igualitarios, aclarar du-
das e identificarse como 
agentes de cambio. 

El orden de género, 
explicó Hernández, es el 
“sistema simbólico de la 

sexualidad que funciona 
como ordenador de las 
relaciones sociales y de 
la distribución del poder 
en la sociedad a partir 
de la estructura binaria: 
masculino-femenino. Se 
encuentra en todos los 
ámbitos, y ha llevado a 
desigualdades de género 
por siglos. Romper con 
él es el llamado hoy”. 

Frente a ello se puede 
desobedecer: “Así, se tie-
ne igualmente, hombres 
biológicos, pero frente 
a la hipermasculinidad 

Piden cuestionar el lugar que ocupan los hombres en el ámbito social.

Existen hombres que luchan contra el patriarcado.

Rubén Hernández. Lidia Guzmán. Hassibi Romero.

El orden de género es el sistema simbólico de la 
sexualidad que funciona como ordenador de las 

relaciones sociales y de la distribución del poder en la 
sociedad a partir de la estructura: masculino-femenino.

se demuestran tiernos, 
muestran amor a otros 
hombres, no tienen mie-
do a la homosexualidad, 
detienen a otros hom-
bres violentos, cuestio-
nan sus privilegios y son 
antimachistas”. 

Y concluyó: “No es 
suficiente con no ser 
machista, hay que ser 
antimachista, pensar en 
lo grave que es mantener 
silencio, en ser cómpli-
ces de la desigualdad y 
en la pérdida de las pro-
pias comodidades cuan-
do se busca un cambio. 
Se puede pasar de ma-
chos a hombres”.  
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4
años lleva la 

activista Tania 
Morales al 

frente de la 
Asociación 

de Infancias 
Transgénero.

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

“Soy mujer transgé-
nero. Cuando nací, 
mis padres recibie-
ron la noticia de 

que era un niño y, con 
el tiempo, en algún mo-
mento les dije que esa 
identidad no era con la 
que yo me veía. Lo cuen-
to de manera vivencial, 
pues es importante que 
le pongamos un rostro a 
las personas trans”.

Siobhan Guerrero 
comenzó así su partici-
pación en el ciclo Cien-
cia Viral, a través de la 
página de Facebook del 
CCH, en el marco de las 
jornadas de sensibiliza-
ción en torno al Día In-
ternacional de la Mujer, 
en donde celebró que el 
CCH se sume al esfuerzo 
de escuelas incluyentes y 
respetuosas.

Sobre todo, dijo la 
integrante del Centro de 

Investigaciones Interdis-
ciplinarias en Ciencias y 
Humanidades UNAM, 
“pues los ambientes es-
colares no son los 
más seguros para 
las personas de la 
diversidad sexual; 
salir del clóset y 
presentarte como 
gay, lesbiana, bi-
sexual o trans no 
es fácil, muchas 
veces nuestros 
compañeros o 
profesores no entienden 

de lo que hablamos o nos 
consideran enfermos, 
que esto no es normal”.

Es  fundamenta l 
distinguir la di-
ferencia entre 
orientación se-
xual y noción 
de identidad de 
género, sostuvo, 
“pues sólo así en-
tendemos de qué 
hablamos al refe-
rirnos a diversi-
dad sexogenérica. 

Cuando hablamos de 

orientación sexual nos 
referimos a quién nos 
gusta. Hay quienes tie-
nen orientaciones sexua-
les distintas, que pueden 
ser gays, lesbianas, bi-
sexuales o pansexuales”.

Y prosiguió: “Las 
personas transgénero 
queremos vivir nuestra 
vida presentándonos so-
cialmente con un género 
que no es el asignado al 
nacer y queremos tener 
una construcción cor-
poral que se acerque a 

Tania Morales, activista. La investigadora Siobhan Guerrero.

La doctora 
Siobhan 
Guerrero es 
cofundadora 
del 
Laboratorio 
Nacional 
Diversidades.

CONFERENCIA VIRTUAL EN CIENCIA VIRAL

Fomentan 
respeto e 
inclusión

Hay que humanizar las 
diversidades sexogenéricas, 
sostienen especialistas
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3
años hace 
que Siobhan 
Guerrero ganó 
la Distinción 
UNAM para 
Jóvenes 
Académicos.Fo
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Charlas como 
éstas ayudan a 
construir espacios 
seguros.”
SIOBHAN GUERRERO

DOCTORADA EN  
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

lo que quisiéramos que 
de alguna forma refleje 
cómo vivimos. No es-
tamos enfermas. Si una 
persona trans recibió 
apoyo en su casa, en su 
escuela, vamos a obser-
var que son tan capaces 
como cualquier otra de 
construir vidas dignas, 
felices, con relaciones 
afectivas profundas”.

Asimismo, expuso: 
“Cuando hay acoso es-
colar, violencia familiar 
y corren a alguien de 
su casa, esas situaciones 

afectan las historias de 
vida de las personas 
trans, que las pueden de-
jar en la marginalidad o 
violencia. Es importante 
crear inclusión para to-
dos. El gran desafío para 
la pareja de una persona 
trans será acompañar-
la sin estigmatizarla ni 
violentarla”.

Por su parte Tania 
Morales, directora de 
la Asociación de In-
fancias Transgénero e 
impulsora de la Ley de 
Infancias Transgénero 
en la CDMX, dijo que 
tiene un hijo trans de 
17 años: “El ginecólogo 
me dijo ‘vas a tener una 
niña’ y yo la crie como 

tal durante sus primeros 
años. Él trató de expli-
carme varias veces cuál 
era su vivencia, hasta que 
a los 13 años le regalé 
un libro sobre diversi-
dad sexual, en donde 
se incluía la parte de las 
identidades de género. 
Entonces, a través de 
este texto, me dijo lo que 
había tratado de decirme 
durante su corta vida”.

A partir de ahí, rela-
tó, “vive respetado con 
su nombre y género, en 
su escuela y entornos 
familiares. Me di cuen-
ta de la falta de infor-
mación precisa sobre las 
personas trans y para 
acompañar estos proce-
sos, entonces fundamos 
la Asociación para las In-
fancias Transgénero, en 
la que realizamos cosas 
como ésta, es decir, pla-
ticar con ustedes”.

Morales afirmó que 
todos tenemos una iden-
tidad de género, no sólo 
las personas trans, pero 
la edad en que se asume 
varía, aunque se constru-
ye a partir de los prime-
ros años de vida.  
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22
años de 

existencia  
tiene la 

Secretaría de 
las Mujeres de 

la Ciudad de 
México.

VIERNES POR LA IGUALDAD, PROGRAMA DEL CCH

Tiran mito de 
media naranja

Especialistas 
alertan sobre  
la violencia  
en el noviazgo

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Promover la re-
flexión acerca 
del tipo de rela-
ciones que cons-

truyen hoy y quieren 
construir en el futuro 
los jóvenes, y derrumbar 
el mito del amor román-
tico que suele generar 
muchas situaciones de 
violencia, fueron los 
propósitos de una char-
la del ciclo Viernes por 
la Igualdad en el CCH, 

organizada por la Comi-
sión de Género del plan-
tel Azcapotzalco.

La ponente 
invitada fue Jes-
sica Fernández, 
asesora especia-
lista en género de 
la Secretaría de 
las Mujeres de la 
Ciudad de Méxi-
co, quien habló 
sobre autocuida-
do y relaciones 
sin violencia.

La experta subra-
yó “la violencia en las 

relaciones erótico afecti-
vas entre adolescentes se 
presenta como un riesgo 

para generar vio-
lencia de pareja 
en la vida adulta, 
de ahí que es ne-
cesario compren-
derla para cons-
truir estrategias 
de prevención 
desde la infancia 
y entre los ado-
lescentes con el 

fin de disminuir su apa-
rición futura”. 

Con respecto a los 

mitos del amor románti-
co, enfatizó la engañosa 
frase de “mi media na-
ranja” y también se re-
firió a la exclusividad, la 
fidelidad, la perdurabi-
lidad, el mito del matri-
monio o convivencia, así 
como la omnipotencia y 
el emparejamiento. 

En ese sentido, des-
tacó que “las relaciones 
de pareja son muy di-
versas, pero lo único que 
no se puede negociar, ni 
permitir, es la violencia”.

Estos mitos del amor 
romántico, agregó, pue-
den trabajarse “desde la 
responsabilidad afecti-
va, es decir, qué tipo de 
relación quiero, qué voy 
a aportar a la relación y 
cómo me gustaría que 
fuera”. 

De hecho, continuó, 
el amor propio rompe 
con esos mitos: “En la 
medida en que te forta-
lezcas, conozcas tus ne-
cesidades, te procures, 
te quieras, te acompañes, 
vas a poder relacionarte 
con las otras personas de 
mejor manera”.

La especialista enfa-
tizó que la violencia es 
un proceso cíclico que va 
en aumento: “Comienza 
con la acumulación de 
tensión, hay un episodio 
agudo, viene el arrepen-
timiento y termina con 
la luna de miel para re-
petir el ciclo. El momen-
to adecuado para salir de 
este círculo es desde que 
vemos que existe acumu-
lación de tensión”.

Jessica Fernández 
concluyó su participa-
ción en el foro virtual 
con un exhorto a los es-
tudiantes: “La informa-
ción les da herramientas 
para identificar los dis-
tintos tipos de violencia 
que están viviendo o 
que están ejerciendo, así 
como la manera de ac-
tuar y dónde acudir”. 

En la 
conferencia 
virtual 
abordaron 
temas como 
autocuidado y 
relaciones sin 
violencia.

Muchas situaciones de violencia se crean por mitos como el amor romántico.

Promueven igualdad. Charla vía Zoom.
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CONFERENCIA VIRTUAL SOBRE FÍSICA

Científicos 
con súper 
poderes

Charla acerca 
de energías 
limpias, física  
y partículas

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

“Los físicos tenemos 
súper poderes, por-
que vemos lo invi-
sible, como son las 

radiaciones beta y gama”, 
aseguró el físico Cristóbal 
García Jaimes en su char-
la virtual sobre energías 
limpias, radioactividad, 
física nuclear, partículas y 
detector de partículas.

¿Qué hace un físi-
co?, cuestionó durante la 
transmisión a través de la 

página de Facebook del 
CCH. “Podemos tener 
muchas presentaciones, 
con forma y colores dis-
tintos, dependiendo del 
enfoque del físico o su 
campo, pero principal-
mente son tres: los teóri-
cos, los experimentales y 
los de simulaciones, híbri-
dos de los dos primeros. 
Los teóricos son los de 
las fórmulas y el pizarrón, 
que no se ensucian las ma-
nos. Los experimentales, 
en cambio, somos lo que 
nos apasiona estar en los 
laboratorios”.

Su tarea, explicó, “es 
llevar a cabo experimen-
tos, cada vez más compli-
cados, para comprobar la 
teoría; hace unas décadas 
hubiera sido imposible 
hacerlos. Por ejemplo, el 

CERN (la Organización 
Europea de Investiga-
ción Nuclear, que opera 
el laboratorio de física de 
partículas más grandes 
del mundo), para lo cual 

Bosón de Higgs, de Peter 
Higgs tuvo que esperar 
más de 30 años para re-
cibir el Premio Nobel, 
porque hasta 2012 se des-
cubrió ese bosón en el 

27
km de 
circunferencia  
tiene el túnel 
donde está el  
Gran Colisionador 
de Hadrones, entre 
Francia y Suiza.
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se tuvo que construir una 
máquina impresionante 
de casi 27 kilómetros de 
diámetro. La física expe-
rimental es cada vez más 
increíble”.

Los híbridos no son 
experimentales, sostuvo, 
“porque no están pro-
bando teorías en los la-
boratorios; pero tampoco 
son teóricos, porque no 
desarrollan teoría, están 
demostrando teoría con 
supercomputadoras. Ne-
cesitamos muchos físicos; 

México tiene pocos. En mi 
generación fuimos 200”.

También explicó que, 
para un físico “la energía, 
literalmente, es la 
capacidad de rea-
lizar un trabajo, 
puede producir 
movimiento y ge-
nerar cambio. Con 
la energía pasa lo 
mismo que con 
la materia: no se 
destruye, se con-
serva, se transfor-
ma, se traspasa y se 

degrada, por ejemplo, por 
medio de la fricción”.

García Jaimes enlis-
tó los tipos de energía: 

química, que se 
encuentra en los 
compuestos quí-
micos y es sus-
ceptible de ser 
liberada; nuclear 
o atómica, que está 
en los núcleos ató-
micos y puede ser 
liberada por fu-
sión nuclear; eléc-
trica, resultado 

del flujo de electrones a 
lo largo de un conductor; 
mecánica, producida por 
la materia en movimiento, 
y radiante, contenida en 
los distintos tipos de ra-
diación electromagnética.

Asimismo, dijo que 
las energías renovables 
tienen la ventaja de que 
no producen emisiones 
de dióxido de carbono y 
otros gases contaminan-
tes, no generan residuos 
de difícil tratamiento 
y provienen de fuentes 
como el sol, el viento, el 
agua y la lluvia.

Respecto a las energías 
no renovables, sus venta-
jas son abundantes y ase-
quibles, rentables y más 
fácil de fabricar y usar. 
Las desventajas radican en 
que, cuando desaparez-
can, no pueden ser reem-
plazadas o revitalizadas. 

En el estado de Hidal-
go, señaló Cristóbal Gar-
cía, el doctor Luis Flores 
se ha convertido en uno 
de los promotores del ace-
lerador de partículas. “Te-
ner esta máquina incenti-
vará una explosión en la 
ciencia, generará que mu-
chos más jóvenes aspiren a 
ser parte de esta transfor-
mación de física nuclear 
en México”, concluyó.  

Cristóbal García explicó los tres tipos de científicos que hay.

El Museo de la Luz, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia.

Hace 57 años, 
Peter Higgs 
propuso el 
hoy llamado 
mecanismo 
de Higgs para 
explicar el 
origen de la 
masa de las 
partículas 
elementales.

5
tipos de energía 
se mencionaron 

en la charla:  
química, nuclear 

o atómica, 
eléctrica, 

mecánica y 
radiante.

La energía, como 
la materia,  no 
se destruye, se 
conserva, se 
transforma, se 
traspasa y se 
degrada.”
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CONFERENCIA VIRTUAL ACERCA DE “FUTUROS HÍBRIDOS”

El arte, en mutación

La creación 
digital se 
aceleró con 
la pandemia

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS B.

gacetacch@cch.unam.mx

Las expresiones 
artísticas han 
experimentado 
profundos cam-

bios en los últimos años, 
situación que se ha agu-
dizado durante la pan-
demia, aseveró Luis Var-
gas Santiago, doctor en 
Historia del Arte por la 
Universidad de Austin, 
en Texas, durante la con-
ferencia virtual “Futuros 
híbridos. Los museos y 
el arte en un mundo post 
Covid-19”.

En la actualidad, 
dijo, “los seres humanos 
vivimos en el mundo 
tridimensional cotidia-
no, pero también en uno 
plano representado por 
las pantallas y monitores 
de los distintos disposi-
tivos comunicativos”. Y 
luego definió los futuros 
híbridos, que se vinculan 
con el confinamiento sa-
nitario y combinan lo fí-
sico con lo virtual, con lo 
que el arte digital se ace-
leró con la pandemia”.

Para Vargas, quien 
labora en el Instituto de 
Investigaciones Estéticas 
de la UNAM y que ha 
curado diversas exposi-
ciones internacionales, 
vivimos en un mundo 
sin certezas, de mucha 
incertidumbre por el 
futuro. “Básicamente, 
imaginamos escenarios 
apocalípticos basados 
en hechos como la so-
brepoblación o el calen-
tamiento global, y los 
artistas han configurado 
eso en sus obras, como la 

cinta Blade runner (basa-
da en la novela ¿Sueñan 
los androides con ovejas 
eléctricas?, de Philip K. 
Dick)”.

Después se refirió al 
mundo real definido por 
lo visual: “Las imágenes 
se han producido 
mediante diver-
sas técnicas des-
de la prehistoria, 
desde las pin-
turas rupestres 
hasta las crea-
das con software. 
Este cambio nos 
ha llevado de lo 
mecánico o ana-
lógico a lo digital, 
con imágenes creadas a 
partir de datos, al gra-
do que nunca se habían 
elaborado y difundido 

tantas como en los últi-
mos cinco años”.

En ese sentido, di-
m e n s i o n ó  l a 
importancia de 
la red de redes: 
“Internet es muy 
importante para 
el arte digital. Es 
un repositorio 
de datos e infor-
mación, pero no 
todo está ordena-
do o jerarquiza-
do. Sin embargo, 

nos brinda la oportu-
nidad de interactuar de 
manera virtual, mientras 
que la globalización nos 

permite hacerlo de for-
ma física”.

La llegada del Covid, 
aseveró, nos ha obligado 
a familiarizarnos con 
la tecnología. “El mun-
do se volvió plano, pa-
sando al streaming y las 
pantallas. En México, la 
UNAM tuvo que cam-
biar su oferta artística 
y volverse digital; por 
ejemplo, se creó la sala 
10 virtual del Museo 
Universitario Arte Con-
temporáneo, MUAC, 
con experiencias diseña-
das para vivirlas a través 
del monitor”. 

Brindan charla sobre museos y expresión artística en la era postCovid-19.

Luis Vargas Santiago, doctor en Historia del arte.

En la UNAM, 
Vargas 
desarrolla 
investigación 
sobre el arte y 
cultura visual 
del sureste 
mexicano.

4
años de labor 
lleva Vargas 
Santiago en el 
Instituto de 
Investigaciones 
Estéticas de la 
UNAM.
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El alumno 
Fernández 
Moreno 
se dice 
apasionado 
de la historia 
y de la 
literatura.

JUEGOS UNIVERSITARIOS EN LÍNEA 2021

Se lleva la 
plata en 
el tablero

Es un gran 
competidor en 
la plataforma 
Lichess

POR IGNACIO VALLE BUENDIA

gacetacch@cch.unam.mx

Mejorar sus 
niveles de 
c o n c e n -
t r a c i ó n , 

aprender mejores estra-
tegias para vencer a sus 
oponentes, desarrollar 
su creatividad y afinar, 
por gusto, su sentido 
de competencia. 
Eso es lo que le 
ha aportado el 
ajedrez a Jorge 
Francisco Fer-
nández Moreno, 
alumno de cuar-
to semestre del 
plantel Oriente y 
quien durante los 
Juegos Universi-
tarios en línea Ajedrez 
2021 obtuvo la medalla 
de plata en la plataforma 
Lichess.

En el certamen, en 
el que participaron estu-
diantes del CCH y de la 
Preparatoria, Fernández, 
que practica el ajedrez 
desde los 13 años, venció 

a oponentes de gran nivel. 
De hecho, su afición por 
este juego, sostuvo, lo ha 
motivado a participar en 
otras competencias que se 
promueven en la UNAM 
y en otros espacios edu-
cativos y de la ciudad. La 
medalla de plata, mencio-
nó, lo obliga a perfeccio-
narse, pues el ajedrez tam-
bién le ha ayudado a ser 
empático y asertivo con la 
familia y los compañeros 
de escuela.

Por ello, desde hoy 
orienta su formación 
académica hacia la ca-
rrera de Psicología, pues 
desea conocer el estudio 

de las estructuras 
del pensamien-
to de quienes 
necesitan ayuda 
emocional o sim-
plemente para in-
crementar la au-
toestima. “Quiero 
ayudar a mejorar 
situaciones de 
vida que ocurren 

en las familias, resolver 
problemáticas que afec-
tan emocionalmente”, 
afirmó.

Al referirse al trabajo 
a distancia que se ha im-
puesto durante la con-
tingencia sanitaria, dijo 
que ha sido “pesada esta 
forma de aprendizaje, 

pero he cumplido con 
las exigencias de los 
profesores que se han 
afanado por brindar he-
rramientas y recursos 
para la enseñanza, aun-
que prefiero el ámbito 
presencial, por la convi-
vencia entre alumnos y 
profesores; eso hace más 
placentera y provechosa 
la estancia”.

Asimismo, asegu-
ró que el apoyo de sus 
padres ha sido funda-
mental, pues además de 
sus orientaciones para 
el estudio y la vida, lo 

motivan a seguir perfec-
cionado su afición por 
el ajedrez y, al mismo 
tiempo, a cumplir con 
su meta de concluir su 
bachillerato lo mejor po-
sible para convertirse en 
un profesional exitoso y 
servir al país.

Fernández Moreno 
se dice apasionado de 
la historia y de la litera-
tura, además de ser un 
gran fanático de los do-
cumentales sobre la Pri-
mera y Segunda Guerra 
Mundial y de la Revolu-
ción mexicana. 

Jorge Francisco Fernández Moreno planea estudiar Psicología.

Quiero ayudar a mejorar 
situaciones de vida que 
ocurren en las familias.”

JORGE FRANCISCO 
FERNÁNDEZ MORENO

JUGADOR DE AJEDREZ

4
años de 

practicar 
ajedrez lleva 

el joven 
estudiante 

Jorge Francisco 
Fernández.
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El profesor de 
Educación Física 
se convierte 
en un medio 
de información 
importante, ya 
que el alumno 
es capaz de 
aprender a 
partir de la 
imitación de los 
movimientos 
complejos.

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

gacetacch@cch.unam.mx

La información 
se transmite no 
solamente a tra-
vés de un apara-

to receptor, una com-
putadora o un satélite, 
también la creamos to-
dos nosotros con nues-
tros propios códigos de 
interpretación. 

Así como la informá-
tica analiza los procesos 
dentro de las computa-
doras, el cognoscitivismo 
asume como tarea de es-
tudio científico los pro-
cesos cognitivos que per-
miten al individuo este 
manejo de la informa-
ción de manera objetiva y 

Cognoscitivismo 
en los deportes

analítica.
La teoría cognos-

citivista da cuenta de 
cómo el alumno pro-
cesa, almacena y recu-
pera la información, 
lo que le permite ex-
plicar el proceso de 
aprendizaje simple. Los 
componentes:

La información 
(estímulo)
E s to  s e  ref ie re  a 
l a  a d q u i s ic ión  d e 

conocimientos a través 
de los cuales el aprendi-
zaje se hace significati-
vo. Por ejemplo, el ver 
un balón de basquetbol 
desencadena la inten-
ción de jugar.

La memoria  
a corto plazo
Se da cuando se nece-
sita cierta información 
sólo por un momento, 
sin la opción de ser re-
querida en posteriores 
ocasiones. 

Por ejemplo, cuando 
la profesora o profesor 
de Educación Física te 
indica un movimien-
to específico en una 
jugada a la ofensiva o 
defensiva.

Memoria a 
largo plazo
Esta se logra a través 
de la repetición de un 
evento significativo con 
muy pocas probabilida-
des de ser olvidado. 

Un caso es cuando 
se aplica una regla en un 
juego determinado.

El generador 
de respuesta
Se le llama al proceso 
instantáneo de elaborar 
análisis tentativos ante 
una situación dada. 

Un ejemplo de esto 
es cuando se tiene que 
decidir si se acelera o dis-
minuye la velocidad para 
alcanzar a un contrario en 
el juego.

Se procesa, 
almacena 
y recupera 
información
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La respuesta
Es la conjunción inme-
diata de procesos, en 
ocasiones ref lexiva y 
en otras refleja, nos co-
difica de manera cuali-
tativa y cuantitativa la 
acción de un sujeto. 

Eludir un tiro que 
va directo a la cara o re-
accionar ante un movi-
miento del adversario es 
un buen ejemplo de esta 
situación.

Con esta idea, la 
memoria es la estruc-
tura central del pro-
ceso cognoscitivo, sin 
olv idar que existen 
otros procesos parale-
los que son propios del 
ser humano, como, por 
ejemplo, la ref lexión y 
el cambio de órdenes.

Si traducimos lo 
anterior al plano de la 
Educación Física y del 
deporte, encontramos 

sorprendentes simili-
tudes entre el manejo 
de la información en 
una computadora y los 
procesos abs trac tos 
para la obtención de 
ideas del ser humano.

Cuando un juga-
dor de voleibol 
realiza un mo-
vimiento para 
rematar el balón 
durante el desa-
rrollo del juego, 
dispone de poco 
menos de una 
d i e z m i l é s i m a 
de segundo para 
pensar y elabo-
rar una serie de 
cambios neuromotores 
para dar una respuesta 
que podrá ser diferente 
en cada momento que 
se repita el mismo mo-
vimiento de remate.

Esta idea práctica 
nos da la pauta para 

pensar que en el depor-
te como en la ciencia 
matemática se realizan 
cambios en los mode-
los aritméticos, mis-
mos que se convierten 
en impulsos nerviosos 
que f inalmente des-

encadenan una 
conducta en el 
ser humano.

El lenguaje 
corporal
Por último, la co-
municación afec-
ta la conducta. Se 
puede asumir que 
toda conducta en 
una situación de 

interacción tiene valor 
de mensaje; así, comu-
nicación no son sólo 
palabras, sino también 
formas de un lengua-
je que se conoce como 
corporal. 

Entend ido  e s to , 

es posible decir que 
la conducta y no so-
lamente el habla es 
comunicación.

El profesor de Edu-
cación Física se con-
vierte en un medio de 
información impor-
tante, ya que, en una 
sola clase, el alumno 
es capaz de aprender a 
partir de la imitación 
de los movimientos 
complejos. 

Un ejemplo de esto 
se dio cuando el por-
tero de la selección de 
futbol de Colombia, 
René Higuita, realizó 
un movimiento llama-
do escorpión.

En esa misma semana 
los niños y los jóvenes 
lo estaban realizando, 
algunos lográndolo con 
la misma técnica que el 
portero en cuestión. (de-
fcch@cch.unam.mx).  

3
capacidades 

incluye la 
estructura 
clásica de 

entrenamiento: 
cognitivas 

(táctica), 
coordinativas 

(técnica) y 
condicionales 

(condición 
física).

En el deporte 
como
en la ciencia 
matemática 
se realizan 
cambios en 
los modelos 
aritméticos.

En el entrenamiento es necesario 
diseñar tareas que impliquen una 
toma de decisión que progrese de 

simple a compleja (específica). 
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CELEBRA LA REVISTA LATITUDES AL COLEGIO 

Memoria 
y presente 

Cinco décadas de recuerdos, 
aprendizajes e historias

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

El cincuenta ani-
ver s a r io  d el 
CCH es festeja-
do por Latitudes. 

Revista Cultural del Co-
legio de Ciencias y Hu-
manidades, a través de 
su quinta edición (abril 
2021), que reúne los re-
cuerdos, viven-
cias, aprendiza-
jes e historias de 
quienes dieron 
vida con sus años 
de adolescencia a 
esta institución. 

“Dicen que 
las conmemora-
ciones pueden 
ser una forma de 
pedagogía públi-
ca, pues nos per-
miten recordar 
lo que hemos sido, y así 
explicarnos lo que somos 
y lo que podemos ser (…) 
con las celebraciones vol-
vemos a los momentos 
en que todo inició y eso 
nos otorga una perspec-
tiva más amplia y, sobre 
todo, resulta la mejor ma-
nera de recuperar parte 
de nuestra vida, tal vez 
la más placentera”, con-
sidera Benjamín Barajas 

Sánchez, director general 
del Colegio, en la presen-
tación de la publicación.

Pero, además, es 
también un buen mo-
mento para no olvidar la 
obligación que se tiene 
de mejorar en todos los 
aspectos, “como profe-
sores, la actualización 
permanente, la nece-
sidad de adecuarnos a 

c ircunstancia s 
como la que nos 
obligó la pande-
mia, la educa-
ción en línea, el 
empleo correcto 
de los recursos 
tecnológicos y el 
desarrollo de las 
habilidades que 
los alumnos re-
quieren en esta 
nueva etapa”. 

Y, por otro 
lado, “como institución, 
brindar los apoyos nece-
sarios para aquellos que 
no cuentan con el acce-
so a dispositivos para el 
trabajo en línea, planear 
con riguroso cuidado el 
regreso a las aulas cuan-
do las condiciones lo 
permitan y continuar 
apoyando la formación 
y actualización de nues-
tros profesores”. 

Como una ventana 
abierta al pasado, el nú-
mero reciente, titulado 
“El sentido de las cele-
braciones”, presenta una 
serie de textos, entre cró-
nicas, entrevistas y narra-
ciones, que proponen a 
las generaciones actuales 
trasladarse a esos espa-
cios comunes de juven-
tud, pero a través de otros 
protagonistas igualmente 
vivaces, curiosos, infati-
gables como los de hoy, 
una manera para conocer 
y valorar el camino reco-
rrido por el CCH.

Es así como, “en 
una borrosa película en 

blanco y negro— puer-
tas adentro para ver 
qué sucedía y cómo se 
comportaban aquellos 
estudiantes”, es como lo 
detalla el texto de Rosa-
lío Marcial Uribe, “Esos 
fueron los días. Retra-
tos, viñetas, crónicas…, 
de aquellos tiempos”. 

O bien, qué se per-
dió y qué se aprendió. 
“¡En fin, haré acopio de 
mi memoria!, porque, a 
veces las imágenes y los 
recuerdos de aquellos 
años llegan en desban-
dada y se agolpan en mi 
mente, como insectos 
nocturnos ante la luz 

Una ventana 
abierta al 
pasado, en 
la que se 
viven los 
primeros años 
del Colegio 
a través de 
crónicas, 
entrevistas y 
narraciones.
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Mauricio Beuchot (Coahuila, 1950) es académico de número, elegido en 1997 para ocupar la silla XXXII de la Acade-mia Mexicana de la Lengua. Filósofo, autor de diversos libros y artículos sobre temas filosóficos e históricos, entre los que destacan  Tratado de hermenéutica analógica (1997) y Lógica y metafísica en la Nue-va España (2006). Colabo-rador y director de distintas publicaciones a nivel nacional e internacional, reconocido como uno de los principales f ilósofos de Latinoamérica. Entre las distinciones que ha recibido, se encuentra el Premio Universidad Nacional 2000 de Investigación en Humanida-des, otorgado por la UNAM.
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Títulos de la Colección La Academia para Jóvenes

Adolfo Castañón, Leyendas mexicanas de Rubén Darío
Ruy Pérez Tamayo, Cómo acercarse a la cienciaFelipe Garrido, Inteligencias, lenguaje y literatura

La Academia para Jóvenes es una colección de 
libros de divulgación dirigida a los estudiantes del 
bachillerato, interesados en reforzar su formación en 
los campos de las ciencias experimentales y sociales, 
así como en las humanidades. La Academia Mexicana 
de la Lengua se siente profundamente orgullosa de 
participar en ella junto con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a través de la Secretaría 
General de la UNAM y del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, Plantel Naucalpan.Los títulos que la integran han sido preparados 

por miembros de la Academia Mexicana de la 
Lengua, que de esta manera quieren contribuir a 
que los estudiantes puedan asomarse a la amplia 
diversidad de sus intereses juveniles.

Las obras publicadas buscan fomentar el placer 
de la lectura, contribuir a la formación integral 
de nuestros jóvenes, despertar en ellos algunas 
vocaciones y vincularlos con los proyectos de 
investigación de connotados especialistas.

Felipe GarridoDirector adjunto de laAcademia Mexicana de la Lengua

La Academia para Jóvenes

La Academiapara Jóvenes•

Beuchot
Mauricio

Elementos de filosofía

propuesta final_3.indd   1
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Adolfo
Castañón

Leyendas mexicanas deRubén Darío

Adolfo Castañón (Ciudad de México, 1952). Poeta, ensayis-ta, traductor, crítico literario y bibliófilo. Admirador y estudio-so de la obra de Alfonso Reyes. Durante casi tres décadas trabajó para el Fondo de Cul-tura Económica, donde tuvo a su cargo diversas obras de Re-yes, Octavio Paz y Juan José Arreola, entre otros autores. Ha obtenido diversos premios como el Nacional de Literatura de Mazatlán 1996; el Nacional de Periodismo 1998; el Xavier Villau-rrutia 2008; el Nacional de Perio-dismo José Pagés Llergo 2010 y en 2015 recibió el Premio Inter-nacional de Ensayo de Argentina. Es académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua.

La Academia para Jóvenes es una colección de libros de divulgación dirigida a los estudiantes del bachillerato, interesados en reforzar su formación en los campos de las ciencias experimentales y sociales, así como en las humanidades. La Academia Mexicana de la Lengua se siente profundamente orgullosa de participar en ella junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Secretaría General de la UNAM y del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan.Los títulos que la integran han sido preparados por miembros de la Academia Mexicana de la Lengua, que de esta manera quieren contribuir a que los estudiantes puedan asomarse a la amplia diversidad de sus intereses juveniles.Las obras publicadas buscan fomentar el placer de la lectura, contribuir a la formación integral de nuestros jóvenes, despertar en ellos algunas vocaciones y vincularlos con los proyectos de investigación de connotados especialistas.

Felipe GarridoDirector adjunto de laAcademia Mexicana de la Lengua

La Academia para Jóvenes

Títulos de la Colección La Academia para Jóvenes

Mauricio Beuchot, Elementos de filosofía
Ruy Pérez Tamayo, Cómo acercarse a la ciencia

Felipe Garrido, Inteligencias, lenguaje y literatura

La Academia
para Jóvenes•
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Ruy Pérez Tamayo (Tamaulipas, 1924) es Investigador Nacio-nal de Excelencia del Sistema Nacional de Investigadores. Autor de  más de una centena de artículos y cerca de setenta li-bros, científicos y de divulgación. Ha recibido diversos premios: el Nacional de Ciencias y Artes 1974; el premio Luis Elizon-do y el Miguel Otero (1979); el Premio Nacional de Histo-ria y Filosofía de la Medicina (1995); la Presea José María Luis Mora en 2001; el premio Universidad Nacional (2006); y el premio Juan Crisóstomo Doria a las Humanidades 2016. En 1987 ingresó a la Acade-mia Mexicana de la Lengua y en el periodo 2000-2008 fungió como su primer director adjunto.

Títulos de la Colección La Academia para 
Jóvenes

Mauricio Beuchot, Elementos de filosofía
Adolfo Castañón, Leyendas mexicanas de Rubén Darío
Felipe Garrido, 
Inteligencias, lenguaje y literatura

La Academia para Jóvenes es una colección de libros de divulgación dirigida a los estudiantes del bachillerato, interesados en reforzar su formación en los campos de las ciencias experimentales y sociales, así como en las humanidades. La Academia Mexicana de la Lengua se siente profundamente orgullosa de participar en ella junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Secretaría General de la UNAM y del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan.Los títulos que la integran han sido preparados por miembros de la Academia Mexicana de la Lengua, que de esta manera quieren contribuir a que los estudiantes puedan asomarse a la amplia diversidad de sus intereses juveniles.Las obras publicadas buscan fomentar el placer de la lectura, contribuir a la formación integral de nuestros jóvenes, despertar en ellos algunas vocaciones y vincularlos con los proyectos de investigación de connotados especialistas.

Felipe Garrido
Director adjunto de laAcademia Mexicana de la Lengua

La Academia para Jóvenes

Ruy
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Títulos de la Colección 
La Academia para 

Jóvenes

Mauricio Beuchot, 
Elementos de filosofía

Adolfo Castañón, 
Leyendas mexicanas de 
Rubén Darío

Ruy Pérez Tamayo, 
Cómo acercarse a la ciencia

Inteligencias, lenguaje 
y 

literatura

La Academia para Jóvenes es una colección de 
libros de divulgación dirigida a los estudiantes del 
bachillerato, interesados en reforzar su formación en 
los campos de las ciencias experimentales y sociales, 
así como en las humanidades. La Academia Mexicana 
de la Lengua se siente profundamente orgullosa de 
participar en ella junto con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a través de la Secretaría 
General de la UNAM y del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, Plantel Naucalpan.

Los títulos que la integran han sido preparados 
por miembros de la Academia Mexicana de la 
Lengua, que de esta manera quieren contribuir a 
que los estudiantes puedan asomarse a la amplia 
diversidad de sus intereses juveniles.

Las obras publicadas buscan fomentar el placer 
de la lectura, contribuir a la formación integral 
de nuestros jóvenes, despertar en ellos algunas 
vocaciones y vincularlos con los proyectos de 
investigación de connotados especialistas.

Felipe Garrido
Director adjunto de la

Academia Mexicana de la Lengua

La Academia para Jóvenes

Felipe  Garrido (Guadalajara, 1942) 
es narrador, ensayista y cronista. 
Fue director de Literatura en el 
INBA, de Literatura de la UNAM, 
de la Unidad de Publicaciones 
de la SEP y director general de 
Publicaciones del Conaculta. 
En 1982 obtuvo el premio Juan 
Pablos por Tajín y los siete truenos; 
en 1983 el premio de Traducción 
Literaria Alfonso X por Quizás, 
de Lilian Hellman; el premio  
Bianual 1984 para los libros de 
mayor calidad artística y literaria 
en el mundo, junto con el pintor 
Pedro Bayona y el premio Los 
Abriles 1984 por La urna y otras 
historias de amor. Estuvo en la Lista 
de Honor IBBY México 1984 por 
Tajín y los siete truenos y en 2004 
por Lección de piano. Obtuvo la 
Medalla al Mérito Universidad 
Veracruzana 2007. Ganó el premio 
Xavier Villaurrutia de Escritores 
para Escritores 2011 y el premio 
Nacional de Ciencias y Artes 
2015. Es miembro del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte 
y de la Academia Mexicana de 
la Lengua a partir del año 2003 
y su director adjunto desde 2011.

La Academia
para Jóvenes•

Portada3.indd   1 03/06/20   18:46

Los retos
de la

astronomía

La Academia para Jóvenes es una colección de 

libros de divulgación dirigida a los estudiantes del 

bachillerato, interesados en reforzar su formación en 

los campos de las ciencias experimentales y sociales, 

así como en las humanidades. La Academia Mexicana 

de la Lengua se siente profundamente orgullosa de 

participar en ella junto con la Universidad Nacional 

Autónoma de México, a través de la Secretaría 

General de la UNAM y del Colegio de Ciencias y 

Humanidades, Plantel Naucalpan.

Los títulos que la integran han sido preparados 

por miembros de la Academia Mexicana de la 

Lengua, que de esta manera quieren contribuir a 

que los estudiantes puedan asomarse a la amplia 

diversidad de sus intereses juveniles.

Las obras publicadas buscan fomentar el placer 

de la lectura, contribuir a la formación integral 

de nuestros jóvenes, despertar en ellos algunas 

vocaciones y vincularlos con los proyectos de 

investigación de connotados especialistas.

Felipe Garrido

Academia Mexicana de la Lengua

La Academia para Jóvenes

Títulos de la Colección 
La Academia para 

Jóvenes

Mauricio Beuchot, 
Elementos de filosofía

Ruy Pérez Tamayo, 
Cómo acercarse a la ciencia

Felipe Garrido, 
Inteligencias, lenguaje y 
literatura

Adolfo Castañón, 
Leyendas mexicanas de 
Rubén Darío

Vicente Quirarte, 
Fantasmas bajo 
la luz eléctrica

Javier Garciadiego, 
El Estado Moderno y la
Revolución Mexicana
(1910-1920)
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Julieta Fierro (Ciudad de México, 

1948). Divulgadora de la ciencia. 

Colaboró en la realización de la Sala 

de Astronomía de Universum, museo 

del que fue directora y también del 

museo Descubre Aguascalientes.  Apoyó 

en la creación del Museo de Ciencias 

de Puerto Rico. 
Desde 1969 es investigadora 

del Instituto de Astronomía de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México. Profesora de la Facultad de 

Ciencias de esta misma universidad.  

Entre sus obras destacan: La 

familia del sol, 1990; La astronomía 

de México, 2001; Lo grandioso del tiempo. 

Gran paseo por la ciencia, 2005; El libro 

de las cochinadas, 2005 y Las nebulosas 

planetarias, 2009. 
Miembro de la Academia Mexicana 

de la Lengua a partir del 2004, donde 

ocupa la Silla xxv.
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El Estado Moderno
y la

Revolución Mexicana
(1910-1920)

Javier Garciadiego (Ciudad de México, 

1951) es académico de número elegido 

en 2012 para ocupar la silla XXIX de 

la Academia Mexicana de la Lengua.

Doctor en Historia de México por 

El Colegio de México y en Historia de 

América Latina por la Universidad de 

Chicago. Su especialidad es la historia 

de la Revolución mexicana, sobre todo 

en sus aspectos político y cultural. Es 

miembro del Sistema Nacional de In-

vestigadores (nivel III), de la Academia 

Mexicana de la Historia, miembro de 

la Junta de Gobierno de la UNAM y de 

El Colegio Nacional. Fue presidente 

de El Colegio de México, institución 

de la que es profesor-investigador y 

actualmente se encuentra al frente 

de la Capilla Alfonsina (Biblioteca y 

Archivo Alfonso Reyes). 

Algunas de sus principales publi-

caciones son Rudos contra científicos. 

La Universidad Nacional durante la 

Revolución Mexicana (1996); La Revo-

lución Mexicana. Crónicas, documentos, 

planes y testimonios (2003);  Cultura y 

política en el México posrevolucionario 

(2006); 1913-1914: de Guadalupe a 

Teoloyucan (2013);  El Fondo, La Casa y 

la introducción del pensamiento moderno 

en México (2016) y Hacia el Centenario 

de la Constitución (2016).

 

La Academia para Jóvenes es una colección de 

libros de divulgación dirigida a los estudiantes del 

bachillerato, interesados en reforzar su formación en 

los campos de las ciencias experimentales y sociales, 

así como en las humanidades. La Academia Mexicana 

de la Lengua se siente profundamente orgullosa de 

participar en ella junto con la Universidad Nacional 

Autónoma de México, a través de la Secretaría 

General de la UNAM y del Colegio de Ciencias y 

Humanidades, Plantel Naucalpan.

Los títulos que la integran han sido preparados 

por miembros de la Academia Mexicana de la 

Lengua, que de esta manera quieren contribuir a 

que los estudiantes puedan asomarse a la amplia 

diversidad de sus intereses juveniles.

Las obras publicadas buscan fomentar el placer 

de la lectura, contribuir a la formación integral 

de nuestros jóvenes, despertar en ellos algunas 

vocaciones y vincularlos con los proyectos de 

investigación de connotados especialistas.

Felipe Garrido

Academia Mexicana de la Lengua
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Ruy Pérez Tamayo, 
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Margo
Glantz

A losdieciséis

La Academia para Jóvenes es una colección de libros 

de divulgación dirigida a los estudiantes del bachi-

llerato, interesados en reforzar su formación en los 

campos de las ciencias experimentales y sociales, así 

como en las humanidades. La Academia Mexicana 

de la Lengua se siente profundamente orgullosa de 

participar en ella junto con la Universidad Nacional 

Autónoma de México, a través de la Secretaría 

General de la UNAM y del Colegio de Ciencias y 

Humanidades, Plantel Naucalpan.
Los títulos que la integran han sido preparados por 

miembros de la Academia Mexicana de la Lengua, 

que de esta manera quieren contribuir a que los 

estudiantes puedan asomarse a la amplia diversidad 

de sus intereses juveniles.Las obras publicadas buscan fomentar el placer 

de la lectura, contribuir a la formación integral de 

nuestros jóvenes, despertar en ellos algunas vocacio-

nes y vincularlos con los proyectos de investigación 

de connotados especialistas.

Felipe Garrido
Academia Mexicana de la Lengua

La Academia para Jóvenes

Margo Glantz (Ciudad de México, 
1930). Escritora y profesora 
emérita de la UNAM. Fundadora 
y directora de la revista Punto de 

Partida(1966-1970); Directora Cul-
tural del Instituto Mexicano-israelí 

(1966-70) y Directora de Literatura, 
INBA (1983-1986). Entre sus múltiples libros des-

tacan: Las genealogías (1981); La 
Malinche, sus padres y sus hijos (1994); 
Sor Juana: hagiografía o autobiografía 
(1995); Zona de derrumbe (2001); El 
rastro (2002); La desnudez como nau-
fragio (2005); La cabellera andante 
(2015); Por breve herida (2016); Y por 
mirarlo todo, nada veía (2018) y El 
texto encuentra un cuerpo (2019). 

Ha obtenido los premios: Magda 
Donato (1982); Xavier Villaurrutia 
(1984); Universidad Nacional (1991); 
Sor Juana Inés de las Cruz (2003); 
Nacional en Ciencias y Artes (2004);  
Medalla de Oro Bellas Artes (2010), 
Candidata Príncipe de Asturias y 
Cervantes (2011); Iberoamericano 
de Narrativa Manuel Rojas (2015) 
y Juan Crisóstomo Doria (2019), 
entre otros.Miembro de la Academia 

Mexicana de la Lengua a partir 
de 1996, donde ocupa la Silla XXXV.
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La Academia para Jóvenes es una colección de libros 
de divulgación dirigida a los estudiantes del bachi-
llerato, interesados en reforzar su formación en los 
campos de las ciencias experimentales y sociales, así 
como en las humanidades. La Academia Mexicana 
de la Lengua se siente profundamente orgullosa de 
participar en ella junto con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a través de la Secretaría 
General de la UNAM y del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, Plantel Naucalpan.Los títulos que la integran han sido prepara-
dos por miembros de la Academia Mexicana de 
la Lengua, que de esta manera quieren contribuir 
a que los estudiantes puedan asomarse a la amplia 
diversidad de sus intereses juveniles.Las obras publicadas buscan fomentar el placer 
de la lectura, contribuir a la formación integral de 
nuestros jóvenes, despertar en ellos algunas vocacio-
nes y vincularlos con los proyectos de investigación 
de connotados especialistas.

Felipe GarridoAcademia Mexicana de la Lengua

La Academia para Jóvenes S
FernandoSerrano

La Academia
para Jóvenes•

Derechos de autor

Otros títulos de la Colección La Academia para Jóvenes

Jaime Labastida, Lección de poesía
Margo Glantz,A los dieciséis

Gonzalo Celorio,
DF-CDMX. Marca registrada

Julieta Fierro,Los retos de la astronomía
Vicente Quirarte,Fantasmas bajola luz eléctrica

Javier Garciadiego,El Estado Moderno yla Revolución Mexicana(1910-1920)

Mauricio Beuchot,Elementos de filosofía
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or Fernando Serrano Migallón (Ciudad de México, 1945). Licenciado en Derecho y Economía y doctor en Historia por la UNAM. Obtuvo el certificado de Estudios Superiores en el Instituto Internacional de la Administración Pública de París y en la Academia de Derecho Internacio-nal de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 
Destacan entre sus obras: Isidro Fabela y la diplomacia mexicana (1981); Toma de posesión: El rito del poder (1995); Nueva Ley Federal del Derecho de Autor (1996); El asilo político en México (1998); México en el orden internacional de la propiedad intelectual (2000); La ley y su proceso (2007) y Teoría de la Constitución (2015). Entre las distinciones que ha recibido están la Orden Nacional al Mérito del Gobierno de Francia (1987 y 2014); el Reconocimiento a la Promoción y defensa del Derecho de Autor de Pro-piedad Intelectual de la oNU 2004; la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica de España 2007; la Universidad Paulo Freire de Nicaragua le entregó el grado de Doctor Honoris Causa (2007) y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara le otorgó el reconocimiento al Bibliófilo (2015).Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua a partir del 2006, donde ocupa la Silla IX.

Migallón

DF-CDMX
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Títulos de la Colección 
La Academia para 

Jóvenes

Julieta Fierro, 
Los retos de la astronomía

Javier Garciadiego, 
El Estado Moderno y
la Revolución Mexicana
(1910-1920)

Vicente Quirarte, 
Fantasmas bajo 
la luz eléctrica

Ruy Pérez Tamayo, 
Cómo acercarse a la ciencia

Felipe Garrido, 
Inteligencias, lenguaje y 
literatura

Mauricio Beuchot, 
Elementos de filosofía

La Academia para Jóvenes es una colección de libros 

de divulgación dirigida a los estudiantes del bachi-

llerato, interesados en reforzar su formación en los 

campos de las ciencias experimentales y sociales, así 

como en las humanidades. La Academia Mexicana 

de la Lengua se siente profundamente orgullosa de 

participar en ella junto con la Universidad Nacional 

Autónoma de México, a través de la Secretaría 

General de la UNAM y del Colegio de Ciencias y 

Humanidades, Plantel Naucalpan.
Los títulos que la integran han sido prepara-

dos por miembros de la Academia Mexicana de 

la Lengua, que de esta manera quieren contribuir 

a que los estudiantes puedan asomarse a la amplia 

diversidad de sus intereses juveniles.
Las obras publicadas buscan fomentar el placer 

de la lectura, contribuir a la formación integral de 

nuestros jóvenes, despertar en ellos algunas vocacio-

nes y vincularlos con los proyectos de investigación 

de connotados especialistas.

Felipe Garrido
Academia Mexicana de la Lengua

La Academia para Jóvenes

Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 

1948) fue Coordinador de Difusión 
Cultural de unam (1989-1998); 
director de la Facultad y Filosofía y 
Letras de la misma institución (1998- 

2000) y Director General del Fondo 
de Cultura Económica (2000 -2002).  

Miembro correspondiente de 
la Real Academia Española, de la 
Academia Cubana de la Lengua y  
creador emérito del Sistema Nacional 
de Creadores de Arte. Entre sus 
obras destacan las novelas Amor pro-
pio (1991); Y retiemble en sus centros 
la tierra (1999); Tres lindas cubanas 
(2006) y El metal y la escoria (2014). 

Del género ensayístico: El surrea-
lismo y lo real-maravilloso americano 
(1976); Tiempo cautivo. La catedral de 
México (1982); México, ciudad de papel 
(1997) y De la carrera a la edad (2018). 

Obtuvo el Premio de Periodismo 
Cultural 1986; el Premio Nacional de 
Novela 1999; el Prix des Deux Océans 
1997; el Universidad Nacional en el 
área de Creación Artística y Extensión 
de la Cultura 2008; el Premio Nacional 
de Ciencias y Artes en Lingüística y 
Literatura 2010 y en 2015 recibió el 
Premio Mazatlán de Literatura. 

En 1995 ingresó a la Academia 
Mexicana de la Lengua, ocupa la silla 
xxvi y actualmente es su director. 
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La Academia para Jóvenes es una colección de libros 

de divulgación dirigida a los estudiantes del bachi-

llerato, interesados en reforzar su formación en los 

campos de las ciencias experimentales y sociales, así 

como en las humanidades. La Academia Mexicana 

de la Lengua se siente profundamente orgullosa de 

participar en ella junto con la Universidad Nacional 

Autónoma de México, a través de la Secretaría 

General de la UNAM y del Colegio de Ciencias y 

Humanidades, Plantel Naucalpan.

Los títulos que la integran han sido prepara-

dos por miembros de la Academia Mexicana de 

la Lengua, que de esta manera quieren contribuir 

a que los estudiantes puedan asomarse a la amplia 

diversidad de sus intereses juveniles.

Las obras publicadas buscan fomentar el placer 

de la lectura, contribuir a la formación integral de 

nuestros jóvenes, despertar en ellos algunas vocacio-

nes y vincularlos con los proyectos de investigación 

de connotados especialistas.
Felipe Garrido

Academia Mexicana de la Lengua
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Otros títulos de la Colección 

La Academia para Jóvenes

Fernando Serrano Migallón,

Derechos de autor

Margo Glantz,

A los dieciséis

Gonzalo Celorio,

DF-CDMX. Marca registrada

Julieta Fierro,

Los retos de la astronomía

Vicente Quirarte,

Fantasmas bajo

la luz eléctrica

Javier Garciadiego,

El Estado Moderno y

la Revolución Mexicana

(1910-1920)

Mauricio Beuchot,

Elementos de filosofía

Jaime Labastida (Sinaloa, 1939). Es 

doctor en filosofía por la UNAM. Miembro 

de la Asociación Filosófica de México, 

que presidió. Es correspondiente de la 

Real Academia Española, la Academia 

Cubana de la Lengua, de la Academia 

Norteamericana de la Lengua Española 

y de la Academia Nicaragüense de la 

Lengua.
Entre sus obras de poesía destacan El 

descenso (1960); A la intemperie (1970); 

De las cuatro estaciones (1981); Dominio 

de la tarde (1991); Elogios de la luz y de la 

sombra (1999); En el centro del año (2012) 

y Atmósferas, negaciones (2017). Su poesía 

completa se recoge en Animal de silencios 

(1958-2018) (2019). Como ensayista 

destacan Producción, ciencia y sociedad 

(1969); El edificio de la razón (2007) y 

¿Pueden las aves romper su jaula? (2016).

Ha obtenido los premios Xavier 

Villaurrutia (1996) y el Nacional de 

Ciencias y Artes, en el área de Ciencia 

y Filosofía (2008). Recibió la Medalla 

de Oro de Bellas Artes (2009) y la Cruz 

al Mérito del gobierno de la República 

Federal de Alemania (2001). Es doc-

tor Honoris Causa por la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

la UAM y la UNAM.

Ocupa la silla XXVII de la AML desde 

1998 y la presidió desde 2011 hasta 2019.
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Colección

La Academia para Jóvenes
Un proyecto de fomento a la lectura 

para el bachillerato universitario por parte del
Colegio de Ciencias y Humanidades y 
la Academia Mexicana de la Lengua

Puedes consultarla en:
www.cch.unam.mx
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EL SENTIDO DE LAS 
CELEBRACIONES

Benjamín Barajas: “El Colegio es una obra 
de la imaginación colectiva”

¿QUIÉN TEME A LOS RADICALES? 

FEDERICO ARANA, rocanrolero de 
humildad, arrojo y mérito  

LOU PERALTA: 
“Todos somos en 

esencia lo mismo: 
una chispa de luz”

ESOS FUERON LOS DÍAS: 
viñetas, crónicas y retratos  

Crónicas de Josefina 
Estrada, Emiliano Pérez Cruz 
y Felipe Sánchez Reyes

Memorias de un outsider
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del foco”, como lo narra 
Felipe Sánchez Reyes, 
en “El arte de aprender, 
dos ríos que van al mar”.  

También, como lo 
señala Pablo Jesús Sán-
chez Sánchez, en su tex-
to “El CCH, yo y mi re-
cuerdo: relato de cómo 
cambió mi vida”. Donde 
cuenta una historia de 
su autobiografía, “de 
éstas que engendran 
la ref lexión sobre la 
identidad.”

La ref lexión tam-
bién se presenta desde 

la voz del titular de la 
institución, quien des-
taca que “el Colegio es 
producto de la imagi-
nación colectiva, es una 
construcción de signos 
y de símbolos, ahí ra-
dica su grandeza. Esto 
se logra con una tradi-
ción discursiva donde 
los libros, la lectura, la 
escritura, el diálogo y la 
conversación son fun-
damentales”. Acompaña 
la entrevista, una breve 
muestra de su obra poé-
tica y narrativa. 

Alumnos y alumnas conviven en la explanada del plantel Naucalpan, a principios de la década de los setenta.

25
años el Colegio 

tuvo cuatro 
turnos, lo que 

cambió en 1996 
cuando pasaron 
a dos: matutino 

y vespertino.

L o s  t ex to s  s on 
acompañados por las 
imágenes de la artista 
Lou Peralta, “heredera 
del talento y la sensi-
bilidad de una dinastía 
de fotógrafos que se 
remonta al siglo XIX, 
que se mantuvo vigen-
te a lo largo del siglo 
XX y que entra al XXI 
con nuevas propuestas 
artísticas”.

La publicación cie-
rra su edición con los ya 
reconocidos espacios: 
Zorro viejo (para que 

los profesores puedan 
comentar libremente); 
Biblioteca de Conversos 
y Naufragios. 

Es así, como “una 
celebración tan impor-
tante fortalece nuestra 
identidad, nos revitali-
za y crea un espíritu de 
equipo con el cual po-
demos afrontar mejor 
los nuevos retos. Que 
todo esto sea posible 
ahora que avanzamos 
con medio siglo cum-
plido”, afirma el titular 
del Colegio. 
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recuerdos y la nostalgia 
me llevó a contactar a 
los integrantes de esta 
compañía con la que 
trabajé más o menos un 
año. Gracias a las redes 
sociales, nunca perdi-
mos contacto del todo, 
pero sí fue la primera 
vez en todos estos años 
que volvimos a hablar 
como grupo. Se me 
ocurrió pedirles que 
compartieran una foto 
actual y que nos conta-
ran qué es lo que hacen 
ahora.

 Adrián Mata, quien 
reside en León, Gua-
najuato, fue el único 
que se dedicó al teatro. 
Tiene una compañía y 

ha hecho trabajos en-
trañables. De hecho, 
hace poco más de un 
año presentó una nue-
va versión de Las Ba-
cantes muy superior a la 
nuestra. Mara, nuestra 
asistente de dirección, 
es bailarina de danza 
folklórica y ahora estu-
dia antropología; 
Nieves es diseña-
dora y maestra de 
artes visuales, y 
Catalina estudió 
comunicaciones, 
pero nunca ha 
dejado las artes 
escénicas y se ha 
formado como 
trapecista. 

Los demás también 
son profesionistas, aun-
que no dedicados al arte. 
Tania trabaja en Inbur-
sa, Nancy estudió Tra-
bajo social, Jhoselyn es 
abogada y Tonatiuh está 
en su segundo año de re-
sidencia médica.

Para mí es muy gra-
tificante comprobar en 
ejemplos como éste que 
la educación integral 
que brinda el teatro in-
fluye en la formación de 
ciudadanos que alcan-
zan sus metas porque 
tienen la disciplina para 
hacerlo, la visión y la en-

trega. Yo no pue-
do asegurar que 
ser parte de una 
compañía de tea-
tro en el bachi-
llerato garantice 
el éxito académi-
co o profesional, 
pero no deja de 
sorprenderme la 

coincidencia. 
Además, en este bre-

ve contacto que estable-
cimos el 29 de marzo 
pasado, leí testimonios 
como el de Adrián: 
“Poco tiempo estuve 
ausente y ya llegaron 
rumores de graves ma-
les…”, refiriéndose a su 

TEATRO ISLA DE PRÓSPERO

De recuerdos y lazos
POR OLIVIA BARRERA

gacetacch@cch.unam.mx

L a  fo to g r a f í a 
principal de esta 
c o l a b or a c ión 
fue tomada hace 

poco más de 10 años 
en el teatro del plantel 
Naucalpan cuando es-
trenamos Las Bacantes 
de Eurípides. No re-
cuerdo con exactitud 
cómo nos fue, pero su-
pongo que bien porque 
trascendió las paredes 
de nuestro plantel y di-
mos funciones en Casa 
del Lago de la UNAM, 
en un ciclo de teatro 
joven creado por Luis 
Sandoval Muñoz, quien 
era el responsable de los 
espectáculos. 

El elenco de esta 
obra estaba compues-
to por estudiantes de 
ambos turnos, razón 
por la que ensayábamos 
sólo de 1 a 2 de la tar-
de. Cuando nos dimos 
cuenta de que ese tiem-
po no era suficiente, 
acordamos ensayar los 
sábados y domingos. 
Yo tramité un permi-
so en La Esmeralda del 
INBA para que nos per-
mitieran ensayar en sus 
instalaciones. Así fue 
como durante un par de 
meses logramos generar 
una dinámica que nos 
permitió apropiarnos 
de esta tragedia para 
contarla ante un públi-
co que podía reconocer 
en nuestra propuesta la 
universalidad de los clá-
sicos griegos. 

Recientemente, esta 
foto apareció en mis 

Los vínculos 
en los grupos 
de teatro son 
indelebles

Hace más de 
10 años dieron 
funciones de 
Las Bacantes 
en Casa del 
Lago de la 
UNAM.
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12
años atrás inició 
el concurso 
de teatro en 
el plantel 
Naucalpan.
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monólogo de Penteo, o el 
de Nieves recordando: 
“Oí tu voz y te he reco-
nocido, voz única de un 
sabio, ya vengo prepara-
do con mis insignias…”. 
Me sorprende que des-
pués de 10 años, las lí-
neas de nuestra obra 
continúan presentes en 
su memoria y me con-
mueve el impacto que 
este proyecto tuvo en su 
formación. Con emo-
ción, Tania nos comentó 
los recuerdos que esta 
fotografía le trajo, Mara 
y Nieves expresaron 
que ésta había sido “su 
mejor experien-
cia en el Colegio” 
y —no sé si tam-
bién movida por la 
nostalgia— pero 
Catalina propu-
so “hagamos una 
obra; nos conec-
tamos por Zoom 
para ensayar”, a 
lo que Tonatiuh, 
con la modera-
ción propia de su pro-
fesión respondió: “Yo 
opino que sí podemos 
organizar al menos una 
reunión por Zoom, un 

reencuentro de Las Ba-
cantes 10 años después”.

Como docente he 
atestiguado cómo los in-
tegrantes al salir del ba-

chillerato conti-
núan sus estudios 
universitarios y 
que, ligados o no 
al teatro, son pro-
fesionistas empá-
ticos, que desa-
rrollaron a través 
del teatro la habi-
lidad por poner-
se en el lugar del 
otro. Además, los 

lazos que se generan en-
tre todos los integrantes 
de los grupos de teatro 
cecehacheros se vuelven 
indelebles. 

Después de 19 años 
impartiendo clases en el 
Colegio, yo puedo decir 
que nombres como Ali-
na Rementería o Anahí 
Trujillo (Lisístrata) César 
Sánchez y Marco Fragoso 
(Circonstancias), Deheny 
Pineda (La tempestad y El 
salto del pez beta), Alfredo 
Pérez y Adriana Guiller-
mo (Jacobo o la sumisión), 
Sergio Reyes (Noche de 
Epifanía y Macbeth) vie-
nen a mi mente con fa-
cilidad por los recuerdos 
que atesoro de aquellos 
momentos en que —mo-
vidos por una necesidad 
imperiosa de contar his-
torias, difícil de explicar 
para quien no ha hecho 

teatro— compartimos un 
espacio de mucha entrega 
y creatividad.

Pienso que esta mis-
ma necesidad es la que 
ahora da impulso a Tea-
tro Isla de Próspero. 
Nosotros somos Olivia 
Barrera y Juan Alberto 
Alejos y trabajamos con 
la idea de seguir crean-
do estos lazos, ahora 
con una compañía pro-
pia del Colegio en la 
que nuestras historias 
se sigan escribiendo. 
Síguenos en Instagram: 
@isladeprospero, en Fa-
cebook: @teatro.islade-
prospero o escríbenos a 
teatro.isladeprospero@
gmail.com.  

19
años lleva 

Olivia Barrera 
impartiendo 
clases en el 
Colegio de 
Ciencias y 

Humanidades. 

Los egresados 
son profesionis-

tas empáticos, 
que desarro-

llaron a través 
del teatro la 

habilidad por 
ponerse en el 
lugar del otro.

Hacer teatro en el 
Colegio trasciende 
lo académico 
e incide 
positivamente 
en el desarrollo 
profesional.”
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HISTORIAS SOBRE PERSONAS QUEER, TRANS Y NO BINARIAS

Diversidad, al 
séptimo arte

Llega Festival 
Internacional 
de Cine del 
Colegio

POR DHAMAR MIRELES 

gacetacch@cch.unam.mx

La diversidad se-
xual, con histo-
rias sobre perso-
nas queer, trans 

y no binarias, protagoni-
zó la quinta edición del 
Festival Internacional de 
Cine del CCH.

El tema “Sensibilizar 
por lo queer a través del 
cine” fue abordado por 
la coordinadora de co-
municación del festival, 
Adriana Collado; el di-
rector artístico, Rodrigo 
Martínez; la actriz Ale-
jandra Bogue, y el artista 
visual Manu Mojito. 

Para este último, 
analizar el tema queer es 
necesario, ya que hoy se 
vive una apertura sobre 
la diversidad sexual en 
el cine: “Antes esas his-
torias eran censuradas; 
las realidades de las per-
sonas trans, queer y no 
binarias eran excluidas; 
si eran representadas, se 
hacía desde el amarillis-
mo, desde un punto de 
vista donde el cuerpo de 
estas personas era blanco 
de burla”. 

Sostuvo que un mal 
aspecto proyectado en 
las películas, es que los 
hombres gays siempre 
tomaban el papel de una 
persona trans sin saber la 
realidad que éstas pade-
cen; no obstante, agrade-
ció a “los foros que abren 
sus puertas para tener 
estas propuestas” y reco-
noció que “son espacios 
que hemos abierto, pues 
hemos creído en nues-
tros proyectos y en nues-
tros sueños”.

Y concluyó: “La can-
tidad de representacio-
nes que podemos tener 
sobre nuestros cuerpos 
es tan amplia como el 
cine o como lo audio-
visual en cualquiera de 
sus géneros; cada vez va 
creciendo un nuevo len-
guaje porque exploramos 
cada vez más y eso nos 

hace ver que podemos 
ser una infinidad de no-
sotros mismos”. 

Por su parte, Adria-
na Collado destacó que 
las nuevas películas con 
perspectiva de inclu-
sión no necesariamente 
deben mostrar “el res-
peto por la diversidad 
sexual, ya que queda más 

grabado algo que no ves 
de esta manera”. 

Finalmente, Bogue 
remarcó que, actualmen-
te las redes sociales fun-
gen como herramientas 
para alzar la voz, propo-
ner y seguir difundiendo 
el mensaje de la inclu-
sión y el respeto por la 
diversidad sexual.

Queer es un término 
tomado del inglés que se 
define como “extraño” 
o “poco usual”. Se rela-
ciona con una identidad 
que no corresponde con 
ideas establecidas de se-
xualidad y género. La 
Comisión Interamerica-
na de Derechos Huma-
nos afirma que hay di-
ferentes aproximaciones 
al término queer como 
categoría identitaria. 

Rodrigo Martínez, del Festival de cine, y la actriz y activista Alejandra Bogue.

Bogue, Mojito, Collado y Martínez.

5
ediciones ha 
tenido hasta 
2021 el  
Festival 
Internacional 
de Cine  
del CCH.
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 El videojuego 
Final Fantasy 

comenzó en 
1987; fue creado 

por el japonés 
Hironobu 

Sakaguchi.

ANALIZAN EL REMAKE DEL JUEGO FINAL FANTASY VII

Ven a gamers 
en interacción 

Académicos 
abordan la 
narrativa del 
videojuego

POR DHAMAR MIRELES

gacetacch@cch.unam.mx

Mientras Va-
nia Tovilla 
jugaba Fi-
nal Fantasy 

junto a estudiantes de 
sexto semestre de la ca-
rrera de Comunicación 
de la FES Iztacala, de la 
UNAM, algunos acadé-
micos analizaron la in-
teracción lúdica y virtual 
desde distintas aristas. 
Esta actividad game play 
en streaming se llevó a 
cabo durante el Ceceha-
chero Film Fest.

En el panel de do-
centes participaron 
Blanca Estela López Pé-
rez, adscrita al departa-
mento de investigación 
de Conocimientos para 
Diseño en la Universi-
dad Autónoma Metro-
politana campus Azca-
potzalco; la propia Vania 
Tovilla, psicóloga por la 
Universidad Nacional 
y maestra en Comuni-
caciones y Tecnologías; 
y finalmente Rodrigo 
Aragón Cuahonte, do-
cente, guionista y narra-
dor multimedia.

El juego que sirvió 
de objeto de estudio fue 
el remake de Final Fan-
tasy VII. Al respecto, 
López Pérez mencio-
nó que la escritura para 
elaborar este videojuego 
“fue evidentemente más 
cuidada”, ya que se le 
agregó una personalidad 

específica a los persona-
jes, y además el videojue-
go “ofrece un ambiente 
en donde el jugador ex-
perimenta la perspectiva 
en primera persona, es 
decir, las cosas que suce-
den en el relato le están 
pasando a él”.

Después, la maes-
tra Tovilla volvió a to-
mar la palabra: “Algo 
que me encanta de los 
juegos de Final Fantasy 
son sus tutoriales, por-
que cuando llevamos a 

cabo experiencias grafi-
cadas en la educación a 
través de estas cartas de 
información, el profe-
sor puede hacer que sus 
alumnos lean miles de 
cuartillas”.

Por su parte, 
Aragón Cuahon-
te sostuvo que el 
diseño del remake 
guía a los jugado-
res hacia situacio-
nes que sólo eran 
mencionadas en el 
primer juego. En 
cuestión artística, 
aseveró, “el arte 
siempre ha servido como 
vehículo para plantear 
dos futuros posibles: no 
solamente es una cues-
tión fantástica, sino tam-
bién es el devenir de la 
humanidad”.

Este remake, expli-
có, “funciona como una 
especie de intuición so-
bre el futuro y aborda 
la preocupación por los 
recursos naturales, por-
que una cosa es cierta: 

nos estamos aca-
bando el mundo; 
esa también ha 
sido una narrati-
va conductual en 
Final Fantasy”.

La serie Final 
Fantasy comen-
zó en 1987 con 
el videojuego 
homónimo, de-

sarrollado por el japonés 
Hironobu Sakaguchi. El 
juego fue todo un éxito 
en el mundo entero y 
permitió el desarrollo 
de numerosas secuelas y 
spin-offs.  

En esta actividad en streaming participaron docentes de la UNAM y de la UAM.

400
millones de 

copias de 
Final Fantasy, 
de todas sus 
versiones, se 

han vendido en 
todo el mundo.

El videojuego 
fue todo 
un éxito y 
permitió el 
desarrollo de 
numerosas 
secuelas y 
spin-offs.
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MUSEO EN LA CIUDAD

MUAC sale 
a las calles

Razo pone 
Nuevo orden 
a los días de 
la semana

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

El domingo es un 
buen día para la 
mayoría de las 
personas: fami-

liar, de descanso y sin 
estrés. Si cuando salieras 
de tu casa, sin importar 
el día, hubiera un anun-
cio en la calle que dice 
“Hoy es domingo” ¿pen-
sarías que otro tiempo es 
posible?

El artista Vicente 
Razo propone jugar con 
la idea socialmente es-
tablecida del tiempo y 
darle un giro para que 
lo veamos desde otra 
perspectiva. Esto en su 
exposición Nuevo orden, 
con la que se estrena el 
programa de interven-
ciones urbanas titulado 
#MUACenlaCiudad, del 
Museo Universitario 
Arte Contemporáneo.

Con este proyecto el 
museo sale a las calles 
para encontrarse con la 
gente. Más de cien carte-
les con obras de Razo son 
exhibidos en cajas de luz 
de estaciones del Metro-
bús, así como en nueve 
espectaculares ubicados 
en distintos puntos de la 
Ciudad de México.

El artista comen-
zó a crear los carteles 
en 2018, imaginando el 
cambio de los días de la 
semana como una forma 
de combatir el absurdo 
y autoritario orden que 
tienen. Diseñó “Hoy es 

domingo”, donde juega 
con una idea del falso 
optimismo.

En otro cartel se lee 
el neologismo “Lurtes”. 
La idea salió de 
los memes, la 
nueva cotidianei-
dad. Sugiere una 
renovada noción 
del tiempo podri-
do del home office, 
de estar eterna-
mente conectado.

En un cartel 
más experimenta 
con un orden no 
habitual de los 
días de la semana y los 
mezcla, con ello da cuen-
ta de lo arbitrario que 
puede ser tal precepto. 

La intervención es una 
invitación a que nos per-
catemos de que el tiem-
po es frágil y que existen 
muchas posibilidades de 
cómo organizar la sema-
na, y de que cada quien 
diga cuál es el orden de 
su semana ideal.

Para Vicente Razo 
siempre está a la vuel-
ta de la esquina el tener 
otra práctica de nuestra 
cotidianeidad. Dice es-

tar atento a las 
reacciones de los 
transeúntes ante 
su obra, se intere-
sa por saber cómo 
interactúan y los 
comentarios que 
provoca su inter-
vención, que po-
drá verse hasta el 
16 de junio.

Si quieres co-
nocer más de la 

exposición Nuevo orden 
y del programa #MUA-
CenlaCiudad, visita la 
página muac.unam.mx.  

Cualquier día puede ser Lurtes.

El artista 
combate el 
absurdo y 
autoritario 
orden que 
tienen los días 
y... ¿por qué 
no? Hoy es 
domingo. 100

carteles de 
Vicente Razo 
son exhibidos 
en estaciones 
del Metrobús 
de la CDMX.  
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Sheherazade

28/11/1961 3-H 57

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
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CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

GEORGES MÉLIÈS, EL PIONERO FRANCÉS

Relevancia de los 
efectos especiales

Efectos 
especiales 
son aquellos 
realizados en 
set y efectos 
visuales los 
que se hacen 
en posproduc-
ción. 

Los VXS, 
básicos para 
el lenguaje 
del celuloide

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

Un componente 
esencial de eso 
que suele lla-
marse “la ma-

gia del cine”, se debe a los 
llamados VXS, que es la 
abreviatura convencional 
para referirse a los efectos 
especiales.

Desde el nacimiento 
del lenguaje cinemato-
gráfico, a partir de la re-
volución provocada por 
el creador francés Geor-
ges Méliès (1861-1938), 
los cineastas han buscado 
que sus relatos fílmicos 
sean verosímiles ante el 
espectador. Han buscado 
concretar sueños y fanta-
sías en una imagen visual 
que luzca tan real como 
la llegada de un tren o un 
grupo de personas salien-
do a pie de una fábrica.

Méliès, ilusionista del 
siglo XIX, fue pionero en 
esta pretensión artística. 
Él ideaba y utiliza méto-
dos para llevar al hom-
bre a viajes impensables, 

como a la Luna. Desde 
entonces los métodos han 
evolucionado tanto, que 
muchos de ellos se hacen 
con programas muy avan-
zados de computadora, 
sin intervención de los 
actores, pero en esencia 
se inspiran en su 
origen. El uso de 
la famosa pantalla 
verde, por ejem-
plo, es algo que 
data de muchos 
años antes de la in-
tervención digital 
del celuloide. 

Con el paso de 
los años, esta bús-
queda por alcan-
zar la “realidad” 
cinematográfica se ha 
intensificado. Cada año 
surgen producciones gi-
gantescas, que casi siem-
pre buscan la generación 
de ganancias, de tal mane-
ra que solemos demeritar 

estos productos, conside-
rándolos inferiores o no 
artísticos. Sin embargo, 
con ello obviamos a otros 
artistas que otorgan a las 
películas de una visión 
vital: los responsables de 
efectos visuales, composi-

ting y modeling.
Estas tres figu-

ras son fundamen-
tales para crear es-
cenarios virtuales; 
añaden elementos 
“realistas” que 
deben integrarse 
a una escena, tal 
como partículas, 
fluidos, explosio-
nes, balaceras o 
caídas al abismo. 

Pero además diseñan per-
sonajes en 3D y CGI, a los 
que dotan de una perso-
nalidad propia, convir-
tiéndolos en predadores 
de humanos, por ejemplo. 
Estos artistas que viven 

bajo la sombra del direc-
tor y de los protagonistas 
son los verdaderos héroes 
de muchas producciones.

Ellos son los respon-
sables de hacernos creer 
y soñar. Son a los que 
debemos atribuir el he-
cho de permitirnos ver 
dinosaurios en nuestros 
días o de ser testigos de 
cómo King Kong escala-
ba el Empire State. 

Comentarios y su-
gerencias: luis@cchfilm-
fest.com  

88
años atrás 
se estrenó 
la primera 

versión de la 
película King 

Kong, dirigida 
por Merian C. 

Cooper y Ernest 
B. Schoedsack.

• La película origi-
nal de King Kong, 
de 1933, usó como 
efectos especia-
les la técnica stop 
motion.

El dato
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3
países fueron 
representados 
por actrices 
participantes: 
Chile, Argentina 
y Colombia.

ESPACIOS DE REFLEXIÓN PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS

Tejen redes con 
teatro vivencial

Busqueda por 
reconectar con 
la sabiduría 
ancestral

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Apartir de una 
metodología 
práctica-vi-
vencial y par-

ticipativa, con la que se 
generaron experiencias 
grupales para construir 
conocimiento y recono-
cimiento de sí mismas y 
de las demás, el Departa-
mento de Psicopedago-
gía del plantel Sur llevó 
a cabo teatro espontáneo 
y vivencial, en el marco 
del Día Internacional de 
la Mujer.

Para procesar cabal-
mente la metodología 
planteada, se llevaron a 
cabo algunas funciones 
de teatro espontáneo, 
en las que participaron 
la compañía Memorias a 
la deriva, con las puestas 
Tejiéndonos entre nosotras 
y TPB; por parte del Co-
lectivo Aquelartium, Lo 
sagrado femenino, dirigida 
a alumnas, así como un 
taller vivencial dirigido 
a profesoras y que fue 
impartido por la psicó-
loga Michelle Barquín 
Viveros. 

En las funciones 
virtuales participaron 
actrices de Argentina, 
Colombia y Chile.

En su oportunidad, 
la jefa del Departamen-
to de Psicopedagogía del 
plantel Sur, Isabel Ro-
dríguez, mencionó que 
con este tipo de activi-
dades se busca “generar 
espacios de expresión 
y reflexión para que las 
asistentes puedan reco-
nectar con la sabiduría 
ancestral a partir de las 

historias compartidas y 
representadas por el gru-
po de actrices”.

Como línea paralela, 
en las actividades se pro-
movió el desarro-
llo de vínculos 
de apoyo entre 
las participantes. 
“El trabajo que se 
desarrolló se es-
tructura a partir 
de lo estético, lo 
social-reflexivo 
y lo terapéutico. 
Quienes tran-
sitan por este tipo de 

actividades se ven be-
neficiadas en cuanto al 
desarrollo de la escucha, 
la empatía, el trabajo en 
equipo, la solidaridad, 

la  creatividad 
y el manejo de 
emociones, entre 
otros beneficios 
que cada perso-
na logra aterri-
zar  conforme 
a sus experien-
cias personales”, 
puntualizó.

Finalmente, la 
académica comentó que, 

como parte del proceso 
de creación de redes de 
apoyo entre mujeres, en 
el taller se contó con la 
participación de docen-
tes de los planteles Sur y 
Vallejo, de la Facultad de 
Filosofía y Letras, y del 
plantel 5 de la Escuela 
Nacional Preparatoria.

El teatro espontá-
neo, según la compañía 
La Cabra Salvaje, “es una 
propuesta de improvi-
sación que parte de las 
historias personales de 
los y las asistentes. Busca 
construir un espectáculo 
teatral que honra las ex-
periencias de vida de las 
personas y generar una 
comunidad que escucha 
y es escuchada para reco-
nocerse en la experien-
cia colectiva”. 

El Departamento de Psicopedagogía organiza puestas en escena virtuales.

El Departamento de Psicopedagogía  
invitó a participar con obras de 

teatro a la compañía Memorias a la 
deriva y al colectivo Aquelartium.

En las 
actividades 
se promovió 
el desarrollo 
de vínculos 
de apoyo 
entre las 
participantes.

GACETA CCH | 3 DE MAYO DE 2021

47



sUr

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a 

pl
an

te
l S

ur

PROYECTO INFOCAB DEL ÁREA DE EXPERIMENTALES

Despeja mitos 
sobre ciencias

El docente 
creó material 
audiovisual 
interactivo

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Crear material 
audiovisual in-
teractivo que, 
al aplicar la 

metodología científica, 
permita a los alumnos 
eliminar prejuicios so-
bre asignaturas del área 
de Ciencias Experimen-
tales, es el objetivo del 
Proyecto Infocab “Cam-
bio conceptual de las 
ideas previas en las cien-
cias experimentales”, del 
profesor Ricardo Arturo 
Trejo de Hita, para el pe-
riodo 2020-2021.

El profesor explicó 
que se desarrollará una 
página web con materia-
les para que los estudian-
tes revisen lecturas de 
investigaciones científi-
cas y se den cuenta cómo 
se ejecuta cada una de las 
fases de las metodolo-
gías; además, propondrá 
problemas metodológi-
cos para ser resueltos con 
sus habilidades de pensa-
miento formal. Incluye 
dinámicas, evaluaciones, 
entre otros recursos.

Trejo de Hita, quien 
imparte Química I a IV, 
mencionó que dicho 
material está pensado 
para que sea utilizado 
de manera autónoma 
por quienes cursan, 

principalmente,  las 
asignaturas del área de 
Ciencias Experimen-
tales; sin embargo, “la 
comprensión y 
aplicación de las 
fases de la meto-
dología científica 
son necesarias 
para todos aque-
llos que deseen 
dar respuesta a un 
cuestionamien-
to de un pensa-
miento lógico y 
secuencial”.

Explicó que cuan-
do los alumnos llegan 
a las ciencias experi-
mentales cargan “con 

ideas previas, creencias 
que adquieren, por lo 
general, en la familia, 
la sociedad, los medios 
de comunicación o en 
grados escolares pre-
vios; eso dificulta la en-
señanza-aprendizaje, 
interrumpe la asimila-
ción de conocimientos 
científicos significativos 
acerca de los fenómenos 
a estudiar”. 

Esos prejui-
cios, consideró, 
“se deben a una 
falta de desarro-
llo del pensa-
miento formal 
y al desconoci-
miento de una 
metodología que 
les permita cues-
tionar lo obvio”.

El profesor explicó 
que el material audiovi-
sual del proyecto Info-
cab incluirá “informa-
ción sobre su utilidad, 

sugerencias concretas 
de aplicación. El ma-
terial consistirá en una 
secuencia adecuada para 
los alumnos y se elabo-
rará con lenguaje de pro-
gramación de alto nivel 
que sea de uso libre”.

Finalmente, dijo, ese 
material también puede 
ser usado por los profe-
sores como parte de sus 
estrategias didácticas, 
y además está pensado 
para formar parte del 
Repositorio de la Red 
Universitaria de Apren-
dizaje o del Portal Aca-
démico del CCH. 

Alumnos a quienes Trejo de Hita imparte las asignaturas de Química I a IV.

El maestro Trejo de Hita.

Las ideas previas 
se deben a una 
falta de desarrollo 
del pensamiento.”

RICARDO ARTURO 
TREJO DE HITA

PROFESOR DE CIENCIAS

5
fases básicas 

incluye la 
metodología 
científica, de 
acuerdo con 

la práctica 
convencional.

El proyecto se 
titula “Cambio 
conceptual 
de las ideas 
previas en 
las ciencias 
experi- 
mentales”.
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Difusión cultural CCH
literatura

46° Muestra de Teatro del cch
Presentación del recital poético 
“Voces del Reencuentro”

La presentación la harán alumnos y egresados del 
Colegio, en el marco del 50 Aniversario del cch.

5, 6 y 7 de mayo | Todo el día

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

xx Encuentro de Poesía y Cuento 
de Profesores del cch

Lectura de poesía y cuento corto en voz de 
sus autores.

27 de mayo | 17:00 horas

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

Conferencia magistral
Imparte: Carmen Nozal.

Martes 4 de mayo | 17:00 horas

Plataforma:
Facebook: cch Colegio de Ciencias y Humanidades

Curso de apreciación de la poesía mexicana
Sesión dedicada a Amado Nervo y Ramón López Velarde. 
Imparte: doctor Israel Ramírez.

Viernes 7 de mayo | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook: cch Colegio de Ciencias y Humanidades

Curso de apreciación de la poesía mexicana
Sesión dedicada a Carlos Pellicer y Efraín Huerta. 
Imparte: doctor Jorge Aguilera.

Viernes 14 de mayo | 13 horas

Plataforma:
Facebook: cch Colegio de Ciencias y Humanidades

homenaje 
nacional

a Dolores Castroa Dolores Castro

teatro

Seminario permanente de Música y Género

Actividades teatrales y proyección de las obras de teatro participantes. 
Por la Facultad de Música de la unam.

7 de mayo | 12:00 horas

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

medios

Programa de entrevistas ccharlando con…
Publicación simultánea de la transmisión en vivo, de la Facultad de 
Música de la unam.

7, 14, 21 y 28 de mayo | 19:05 horas

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

Goya, goya... ¡cch!

Cápsulas de felicitación al Colegio por sus 50 años de creación, a cargo de 
personalidades del arte y la cultura. Evocaremos la memoria para conocer 
la historia de la Difusión Cultural en el Colegio.

7, 14, 21 y 28 de mayo | 19:00 horas

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH
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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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      ¡Celebramos 
  50 años!

¡Únete a los 
festejos, visita 

nuestro sitio 
conmemorativo
de aniversario!

aniversario.cch.unam.mx/

El Colegio, 
de fiesta
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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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Pensar desde la emergencia
Charlas �losó�cas para re�exionar la actualidad
Organiza: Secretaría de Programas Institucionales de la Dirección General del CCH

Ponentes:

• Mtra. Angélica María Pena Martínez
   Instituto de Investigaciones Filosó�cas de la UNAM

• Dr. Marco Antonio Camacho Crispín
    CCH - Vallejo

facebook.com/cch.unam.oficial

www.youtube.com/c/CCHUNAMoficial/about

https://cuaed-unam.zoom.us/j/89518843776
ID de reunión: 895 1884 3776  (desde las 12:30 horas)
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umanismo y derechos humanos en la sociedad global, a propósito de la emergencia

Reflexionar la libertad 
a propósito 

del confinamiento 
27 de abril de 2021

13:00 horas

20 de abril
La muerte y la vida como elementos de la existencia humana
Inauguración: Dr. Benjamín Barajas Sánchez. Director General del CCH
Ponentes:
• Dr. Ernesto Priani Saisó. Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
• Dr. Jorge Luis Gardea Pichardo. CCH - Sur

27 de abril
Re�exionar la libertad a propósito del con�namiento
Ponentes:
• Mtra. Angélica María Pena Martínez. 
   Instituto de Investigaciones Filosó�cas de la UNAM
• Dr. Marco Antonio Camacho Crispín. CCH - Vallejo 

4 de mayo
Violencia y con�namiento
Ponentes:
• Mtra. Cintia Martínez Velasco. 
    Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
• Mtra. Mónica Adriana Mendoza González. CCH - Oriente

11 de mayo
Transformación de la vida cotidiana. 
De lo privado a lo público y de lo público a lo privado
Ponentes:
• Dr. Constante López Alberto. 
   Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
• Dra. Paola María del Consuelo Cruz Sánchez. CCH - Naucalpan

18 de mayo
Humanismo y derechos humanos en la sociedad global, 
a propósito de la emergencia
Ponentes:
• Dr. Ambrosio Velasco Gómez. 
   Instituto de Investigaciones Filosó�cas de la UNAM
• Dr. Ángel Alonso Salas. CCH - Azcapotzalco
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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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CATÁLOGO DE PUBLICACIONES DEL 
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES*

En el marco de la celebración del cincuenta aniversario del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, la Dirección General 
del CCH, invita a las profesoras y profesores a participar 

en la actualización del

Podrán participar con reseñas de sus libros, 
colecciones, revistas, manuales o libros de 
textos que ya hayan sido editados en forma 
impresa o en versión digital.

La reseña tendrá las siguientes características:

I.  Ficha bibliográfica del libro: a) Nombre del 
autor o autores, título, año de edición, editorial 
e ISBN, si lo tiene.

II. Ficha hemeII. Ficha hemerográfica de las colecciones o de las 
revistas: a) Nombre del director o coordinador, 
título y número de la edición, fecha de edición 
y periodicidad (en el caso de las revistas) e 
ISSN, si lo tiene.

III. CaIII. Características de la reseña: a) El título de la 
reseña será la ficha bibliográfica antes 
descrita; b) la extensión será máximo de una 
cuartilla, a 1.5 de interlineado, en letra arial de 
12 puntos y en archivo Word; c) la reseña 
deberá acompañarse de una fotografía de la 
carátula del libro o revista reseñada, con 
resolución de imagen de 350 dpi.resolución de imagen de 350 dpi.

IV. Las reseñas serán recibidas a partir de la 
publicación de esta convocatoria y hasta el 30 
de mayo de 2021, en el correo: 
alejandro.garcian@cch.unam.mx

* El Catálogo de Publicaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades registra la 
producción editorial del CCH respecto a las colecciones, libros y revistas publicadas 
recientemente, las cuales ofrecen un panorama importante del quehacer del Colegio 
en temas como el fomento a la lectura, la escritura, la reflexión sobre la 
investigación educativa y la enseñanza de las disciplinas vinculadas a las ciencias y 
las humanidades.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
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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

Coordinación
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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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TEATRO VIRTUAL:
PRIMER CONCURSO

ESTUDIANTIL DE TEATRO
INTER-CCH

PRESENTACIONES:
MARTES 11
12:00-13:00 HRS

Mascarillas
de Andrea Chirinos
Naucalpan
Adriana Cisneros Flores

13:00-14:00 HRS

La llamada
de Bárbara Falconí Ramat.
Naucalpan
Adriana Cisneros Flores

MIÉRCOLES 12
12:00-13:00 HRS

Diferencias teatrales
de Andrea Morales y Diego Rodríguez 
Azcapotzalco 
Mónica Patricia Granados Velázquez

13:00-14:00 HRS

La verdad de mi ser
de Esaú Carrillo, Grecia Aragón
y Melissa Anaya  
Naucalpan
Alejandra Fraga Rivera

JUEVES 13
12:00-13:00 HRS

Palabra de hombre
de Carlos Arata
Azcapotzalco 
Maralejandra Hernández Trejo

13:00-14:00 HRS

Mensaje a la Nación
de Jussara Sifuentes Bejarano
Naucalpan
Adriana Cisneros Flores. 

14:00-15:00 HRS

La llamada
de Bárbara Falconí Ramat.
Naucalpan 
Luis Ángel Jiménez Sandoval

VIERNES 14
10:00-11:00 HRS

Un hogar sólido
de Elena Garro
Vallejo, Oriente, Naucalpan, 
Sur y Azcapotzalco
Brenda Jacqueline Díaz López 
y Laura Lizeth Lopez Martinez

11:00-12:00 HRS

Prohibido Suicidarse 
en Primavera
de Alejandro Casona
Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo
Yuriria García Ramírez 

13:00-14:00 HRS

Luz de Luna
de Lesly Citlally Palestina Venado
Oriente
Lesly Citlally Palestina Venado 
y Mariana Sarai Arrollo Luna

https://cuaed-unam.zoom.us/j/83379033222

TRANSMISIÓN VÍA:        ZOOM FACEBOOK LIVE
YOUTUBE
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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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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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¿Tienes cuentos o poemas que quieres compartir? 
En la  UNAM y la  SECTEI  queremos conocer los 

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

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

UNAM-SECTEI 2021

P R E M I O

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

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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El Centro de Formación Continua del CCH (CFC-CCH) pone a 
consideración de la planta docente del Colegio de Ciencias
y Humanidades (CCH), y del profesorado en general, su
oferta de Actividades de Formación para el Ciclo
2021-2022.

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

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

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

Marzo de 2021 

PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL CONTINUA
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Cursos
2021-2022

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

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

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

Reflexiones sobre Innovación
en Educación Media Superior

Objetivo general

Coordinación

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

leticia.vazquez@cch.unam.mx 

Ago 09 - Sep 11 de 2021

      de descuento a docentes de
escuelas incorporadas a la UNAM

   y de preparatorias del IEMS
      de la Ciudad de México

50% 
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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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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

PRÓRROGA 

10 DE MAYO
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3RA. CONVOCATORIA
BECA - TABLET CON 

CONECTIVIDAD
2021

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CDMX, 26 de abril de 2021

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

B A S E S

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

I.Requisitos:

• Estar inscrito en el semestre 2021-2 y permanecer inscrito en el semestre 2022-1,  en algún 
plantel de la UNAM, cursando estudios de Iniciación Universitaria, Bachillerato, Licenciatura  
o Posgrado, durante el período de vigencia de la presente convocatoria. 
• Los alumnos de nuevo ingreso que se encuentren como “Aceptados” en la Universidad, 
podrán realizar la solicitud de beca en el Sistema Integra. Previamente a la publicación de los 
resultados de la beca, se validará con la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), 
así como con las facultades, escuelas, planteles, centros e institutos, que los  alumnos se 
encuentren formalmente inscritos para que puedan ser considerados en el proceso de 
asignación a la beca.
• Contar con correo electrónico vigente y personal, con Clave Única de Registro de Población  
 (CURP) y un número telefónico donde pueda ser localizado.
• Contar con identificación oficial vigente o credencial de la UNAM.
• Registrar la solicitud de ingreso a la beca a través del Sistema INTEGRA 
(https://www.integra.unam.mx).
• No haber concluido estudios del nivel educativo al que aplica, ni contar con un certificado 
o título previo de dicho nivel educativo.
• No contar con otro beneficio económico o en especie para el mismo fin otorgado por 
alguna dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, privada y/o por la 
UNAM.
• No haber sido sancionado por faltas a la Legislación Universitaria.
• Registrar en el cuestionario de solicitud la dirección exacta, correcta y vigente para su 
localización.

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

II.Características de la Beca

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

III.Criterios de Compatibilidad

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

III.I Restricciones

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

IV. Criterios de Priorización

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

V.Procedimiento

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

• El período de recepción de solicitudes se llevará a cabo del 26 de abril al 12 de mayo de 2021.
Este período es improrrogable.
•Las facultades, escuelas, planteles, centros e institutos de la UNAM, deberán “postular”, a 
través del módulo “validar la postulación”, en el Sistema INTEGRA, las solicitudes de los 
aspirantes que se   encuentren inscritos   y que no cuenten con un apoyo (para el mismo fin) 
de conectividad y/o Tablet con conectividad.  Lo anterior, con la finalidad de evitar duplicidad 
de   apoyos, así como emitir el visto bueno del cumplimiento de los requisitos de los 
aspirantes. Lo anterior, del 26 de abril al 19 de mayo de 2021. Los alumnos que no sean 
postulados en tiempo y forma, no podrán ser considerados para continuar en el proceso de 
selección de beneficiarios.
•El Comité Técnico Institucional de Becas dará a conocer los resultados del proceso de 
selección de las(os) beneficiarias (os) el día 24 de mayo de 2021.
•Para la Consulta de Resultados deberá ingresar al Sistema INTEGRA 
(https://www.integra.unam.mx) proporcionando usuario y contraseña.
•Las(os) alumnas(os) que hayan sido seleccionadas(os) como beneficiarias(os) del programa, 
deberán realizar los siguientes trámites en las fechas señaladas en el aviso de publicación de 
resultados, en caso contrario el apoyo será cancelado:

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

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

VI.Vigencia y Duración de la Beca

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

VII.Causas de cancelación de la beca

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

/BecariosUNAM @BecariosUNAM BECARIOS UNAMwww.becarios.unam.mx www.becarios.unam.mx
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CONECTIVIDAD
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CDMX, 26 de abril de 2021

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

/BecariosUNAM @BecariosUNAM BECARIOS UNAMwww.becarios.unam.mx www.becarios.unam.mx

LOREM IPSUM• Estar inscrito en el semestre 2021-2 y permanecer inscrito en el semestre 2022-1,  en algún 
plantel de la UNAM, cursando estudios de Iniciación Universitaria, Bachillerato, Licenciatura  
o Posgrado, durante el período de vigencia de la presente convocatoria. 

• No contar con otro beneficio económico o en especie para el mismo fin otorgado por alguna 
dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, privada y/o por la UNAM.
• No haber sido sancionado por faltas a la Legislación Universitaria. 
• Registrar en el cuestionario de solicitud la dirección exacta, correcta y vigente para su  
localización.

El apoyo consiste en el préstamo de una tableta electrónica que se puede utilizar como 
módem para conectividad y que cuenta con una tarjeta SIM asociada a un servicio de 
internet móvil limitado de 8.5 GB mensuales, con el compromiso de usar el equipo móvil para 
cumplir con el objeto de la presente convocatoria, así como el cuidado de dicho aparato 
electrónico, ya que es patrimonio de la Universidad, y regresarla al concluir el período de la 
beca.

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

• Las(os) interesadas(os) en participar deberán ingresar a la página de la DGOAE 
(http://www.dgoae.unam.mx) o Portal del Becario en la página: 
(https://www.becarios.unam.mx) para leer la convocatoria y realizar su registro en el Sistema 
INTEGRA (https://www.integra.unam.mx), proporcionar usuario y contraseña, y llenar la 
solicitud de ingreso a la beca, con el cuestionario socioeconómico que se indica. 
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 R E V I S T A

El pensamiento crítico, qué es y cómo lograrlo

Todo mundo habla del pensamiento crítico pero la mayoría desconoce su significado 
o lo reduce a la simple opinión negativa sobre ciertas personas, obras, ideas y cosas. 
El pensamiento crítico es justamente lo contrario: es la disposición a comprender, 
explicar y reflexionar por qué nos gusta o no un poema, por qué es acertada o errónea 
una teoría, cómo nos emocionan o nos dejan indiferentes ciertos hechos, y por qué es 
conveniente dudar o mantenerse escépticos ante otros fenómenos. El pensamiento 
crítico se expresa, según nuestro modelo educativo, cuando se adquiere la capacidad 
de interpretar, analizar, evaluar, inferir y explicar la información adquirida, y cuando 
se es capaz de cuestionar las creencias propias y ajenas, y lo que se ha dado en llamar 
“el sentido común”.

Hoy más que nunca es necesario el pensamiento crítico porque en plena sociedad 
del conocimiento, en la era de la información, cuando parecía que la ciencia y la razón 
podían brindar respuestas racionales, coherentes y eficaces a los dilemas de nuestro 
tiempo, las ideas irracionales, las supersticiones y los fanatismos vuelven con mayor 
fuerza, impulsados, paradójicamente, por el desarrollo tecnológico propiciado por la 
actividad científica.

Se invita a las y los profesores, y a las y los alumnos, a colaborar en torno a estos tópicos 
con comentarios, artículos y ensayos: cómo desarrollar el pensamiento crítico, cuáles 
estrategias funcionan para lograrlo, cómo contribuyen los aprendizajes educativos, 
cuáles son las ideas irracionales, por qué surgen y cuáles son las más frecuentes dentro 
de nuestra sociedad y el mundo de nuestros días, cuál es el papel de la ciencia, las 
humanidades y las artes para el logro del pensamiento crítico, etcétera.

Los comentarios serán de una cuartilla, máximo; los artículos deberán ajustarse a tres; 
los ensayos a seis u ocho, escritos todos en letra Arial, Calibri o Times New Roman en 
12 puntos con interlineado normal. Pueden enviar a los siguientes correos, previo a la 
fecha de entrega, un resumen o exposición sucinta del tema que abordarán, a fin de 
que no se repita con la propuesta de otro colaborador:

latitudescch19@yahoo.com
bbarajas45@cch.unam.mx
La convocatoria queda abierta a partir de esta publicación y hasta el 31 de mayo de 2021.

Convocatoria
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La convocatoria queda abierta 
a partir de esta publicación y 
hasta el 31 de mayo de 2021.

CONVOCATORIA

El pensamiento crítico, 
qué es y cómo lograrlo

Todo mundo habla del pensamiento crítico pero la mayoría 
desconoce su significado o lo reduce a la simple opinión nega-
tiva sobre ciertas personas, obras, ideas y cosas. El pensa-
miento crítico es justamente lo contrario: es la disposición a 
comprender, explicar y reflexionar por qué nos gusta o no un 
poema, por qué es acertada o errónea una teoría, cómo nos 
emocionan o nos dejan indiferentes ciertos hechos, y por qué 
es conveniente dudar o mantenerse escépticos ante otros fe-
nómenos. El pensamiento crítico se expresa, según nuestro 
modelo educativo, cuando se adquiere la capacidad de inter-
pretar, analizar, evaluar, inferir y explicar la información adqui-
rida, y cuando se es capaz de cuestionar las creencias propias 
y ajenas, y lo que se ha dado en llamar “el sentido común”.

Hoy más que nunca es necesario el pensamiento crítico 
porque en plena sociedad del conocimiento, en la era de la in-
formación, cuando parecía que la ciencia y la razón podían 
brindar respuestas racionales, coherentes y eficaces a los dile-
mas de nuestro tiempo, las ideas irracionales, las supersticio-
nes y los fanatismos vuelven con mayor fuerza, impulsados, 
paradójicamente, por el desarrollo tecnológico propiciado 
por la actividad científica.

Se invita a las y los profesores, y a las y los alumnos, a colabo-
rar en torno a estos tópicos con comentarios, artículos y en-
sayos: cómo desarrollar el pensamiento crítico, cuáles estra-
tegias funcionan para lograrlo, cómo contribuyen los apren-
dizajes educativos, cuáles son las ideas irracionales, por qué 
surgen y cuáles son las más frecuentes dentro de nuestra so-
ciedad y el mundo de nuestros días, cuál es el papel de la 
ciencia, las humanidades y las artes para el logro del pensa-
miento crítico, etcétera.

Los comentarios serán de una cuartilla, 
máximo; los artículos deberán ajustarse a tres; 
los ensayos a seis u ocho, escritos todos en 
letra Arial, Calibri o Times New Roman en 12 
puntos con interlineado normal. Pueden enviar 
a los siguientes correos, previo a la fecha de 
entrega, un resumen o exposición sucinta del 
tema que abotema que abordarán, a fin de que no se repita 
con la propuesta de otro colaborador:

latitudescch19@yahoo.com
bbarajas45@cch.unam.mx
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V CENTENARIO DE LA CAÍDA DE

La revista HistoriAgenda núm. 45 (ISSN 2448-489X) invita a todos los interesados a participar con 
artículos inéditos que analicen el tema  de “V Centenario de la caída de Tenochtitlán” para alguna 
de las siguientes secciones:

I. Dossier: 1) Teoría y análisis; 2) Enseñanza-aprendizaje; y 3) Reseñas bibliográficas.
Para colaborar con otros temas dentro de la orientación de la revista, se puede participar en:

II. Secciones libres: 1) Problemas del mundo actual; y 2) El arte en las disciplinas sociales.

TENOCHTITLAN 
CONVOCATORIA  

Los textos que se envíen a HistoriAgenda deberán reunir las siguientes 
características:

* Ser inéditos.
 * Tener un mínimo de cinco cuartillas y un máximo de ocho. 

* Deberán contener referencias bibliográficas, hemerográficas, 
audiovisuales o digitales, según sea el caso.

* Las referencias se anotarán en estilo APA.
* El título deberá anotarse en español e inglés.

* Los artículos deberán ir acompañados de resumen en 
español y abstract en inglés así como de palabras clave 

en los dos idiomas.
* Los artículos presentados serán sometidos a 

dictamen. La recepción de un trabajo no implica 
el compromiso de publicación por parte de la 

revista. 
* Los trabajos deberán enviarse a la 

Secretaría de Comunicación Institucional 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
UNAM a la dirección electrónica: 
historia_agenda2013@outlook.com 
* Se recibirán artículos desde la fecha 

de publicación de la presente y hasta el 
13 de agosto de 2021.
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