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editorial

Feliz permanencia 
de los libros

El CCH está conforma-
do por una comunidad 
dinámica, diversa, llena 
de matices en cuanto a 

perfiles, vocaciones, asignaturas 
favoritas, inquietudes personales 
y profesionales, asuntos que les 
despiertan la curiosidad, incluso 
pasatiempos.

Pero hay un hábito que tanto 
alumnos y profesores desplie-
gan no sólo porque representa 
una actividad inherente al pro-
ceso de aprendizaje, sino porque 
está adherida a su vida desde su 
formación familiar. Ese hábi-
to es la lectura. Y esa práctica 
cotidiana no sólo se restringe 
al ámbito literario; nuestros 
lectores cecehacheros, de todas 
las edades, suelen concentrar 
su mirada en libros científicos, 
historiográficos, filosóficos o de 
cualquier materia imaginable. 
La lectura está instalada entre 
nosotros, no como invitada oca-
sional o una extraña en el sillón 
de la sala, sino como una feliz 
permanencia.

No resulta extraño entonces 
que las celebraciones en torno al 
libro tengan tanto eco en nuestro 
Colegio, pues es un lugar idó-
neo para ejercer la lectura. Una 
de esas celebraciones es la Fiesta 
del Libro y la Rosa, que nuestra 
casa, la UNAM, se ha encargado 
de abrigar y consolidar. Este fes-
tejo está basado en el Día Inter-
nacional del Libro, establecido 
así desde 1995 por la UNESCO, 
y en nuestro hogar académico 
se ha convertido ya en una gran 
tradición.

Este año, por cierto, se llevó 
a cabo, por segunda ocasión con-
secutiva, de manera virtual, pues 
el confinamiento impuesto por la 
pandemia lo ha requerido de esta 
forma. Sin embargo, la lectura 
siempre encuentra sus cauces, tal 
como los libros encuentran siem-
pre a sus lectores. Este número de 
Gaceta CCH da cuenta de ese en-
cuentro y de la celebración que se 
preparó para todos los cecehahe-
ros, que se llevó a cabo desde el 23 
de abril.  

La lectura 
siempre 
encuentra sus 
cauces, tal 
como los libros 
encuentran 
siempre a sus 
lectores.”

alumnos y profesores 
participaron como 

comentaristas 
y presentadores 

durante la Fiesta del 
Libro y la Rosa 2021.
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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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30
años de 

experiencia 
tiene Santiago 

Hernández 
Monroy, 

ponente del 
primer módulo 

Alineamiento 
Estratégico. 

CURSO PARA PROFESORES DEL CCH Y DE LA PREPARATORIA

Ven equipos de 
alto rendimiento

Funcionarios 
se actualizan 
para mejorar 
desempeño 

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Que los funcio-
narios univer-
sitarios alcan-
cen un óptimo 

desempeño en sus tareas 
dentro de las áreas de 
decisión de sus centros 
escolares. Ese fue el 
propósito esencial del 
Curso de Integración de 
Equipos de Alto Rendi-
miento: Herramientas 
de la gestión para direc-
tivos de un plantel de 
bachillerato, impartido 
a profesores adscritos al 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH).

La actividad, que 
arrancó el 19 de abril y 
concluyó el 7 de mayo, 
estuvo organizada por 
el Colegio de Direc-
tores del Bachillerato 
(CODIBA), la Facultad 
de Contaduría y Admi-
nistración (FCA) y su 
División de Educación 
Continua, así como las 
direcciones de los dos 
sistemas de bachillerato 
universitario.

En la inaugu-
ración de activi-
dades virtuales, y 
con respecto a la 
relevancia de este 
curso, el director 
general del CCH, 
Benjamín Bara-
jas, aseguró: “Se 
trata de un pro-
grama integral 
de formación de 
funcionarios que ayuda-
rá a contar con mejores 
cuerpos directivos que 
puedan asumir com-
promisos, responsabili-
dades y responder a las 

inquietudes, problemas 
y demandas de las comu-
nidades del Colegio, con 
énfasis en los alumnos 
que son para el CCH la 
razón de ser y trabajar”. 

En la  Uni-
versidad, con-
tinuó, “quienes 
desempeñan los 
cargos directi-
vos suelen ser 
académicos que 
aprenden en la 
práctica, proce-
so que en mu-
chas ocasiones 
suele ser difícil. 
De allí la impor-

tancia de la educación 
inicial intermedia y 
oportuna, para estar al 
día en los ámbitos de la 
gestión académico-ad-
ministrativa”.

Compromiso constante
En su oportunidad, Ma-
ría Dolores Valle Mar-
tínez, directora general 
de la ENP, afirmó: “Es-
tas actividades de capa-
citación nos motivan, 

forman e integran, ya 
que nos hacen revisar as-
pectos que, cuando nos 
iniciamos como funcio-
narios universitarios en 
los planteles de bachi-
llerato, no conocíamos. 

Una lista de los acuerdos básicos grupales.

Organizado por el CODIBA, la FCA, el CCH y la ENP. 

El curso se da 
en el marco 
del Programa 
General para 
el Manejo de 
las Activi-
dades del 
personal aca-
démico-admi-
nistrativo.
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10
módulos 
incluye el 
Curso de 
Integración de 
Equipos de Alto 
Rendimiento.

Evaluación del cumplimiento de acuerdos.

Directivos durante el inicio del curso de alto rendimiento.

Santiago Hernández Monroy.

“Ser funcionario 
del CCH 

es un gran 
privilegio, una 

responsabilidad 
y un proceso 

permanente de 
aprendizaje”, 

señaló el 
director general 

del Colegio.

La actividad 
arrancó en 
el plantel 
Oriente y se 
tiene previsto 
replicarlo en 
el plantel 
Vallejo y en 
dos de la ENP.

Es importante saber 
qué compromisos va-
mos a adquirir. Por ello, 
el hecho de que acepten 
esta labor en un plantel 
de bachillerato es una 
decisión fuerte, pero 
muy agradecida, ya que 
muestra su generosidad 
y solidaridad al acompa-
ñar a un director en sus 
responsabilidades”. 

Por su parte, Javier Ro-
mero y Fuentes, secretario 
Ejecutivo del CODIBA, 
destacó la relevancia que 
tiene la iniciativa para el 
adecuado funcionamiento 
del bachillerato universi-
tario y también detalló la 
modalidad, objetivos y los 

administrativa, Comu-
nicación asertiva, Inte-
gración de equipos de 
trabajo, Conflicto y nego-

ciación, Liderazgo 
y compromiso, 
Gestión en la 
UNAM y Visión 
para la mejora 
permanente.

Tomás Hum-
berto Rubio, di-
rector de la FCA, 
apuntó que los 
participantes del 
curso conocerían 
la función direc-

tiva y sus herramientas, 
y así “podrán desarrollar 
cada una de ellas con las 
capacidades innatas que 

posee para tener una co-
municación asertiva para 
la integración de equipos 
de trabajo institucional y 
lograr gestiones exitosas”.

Por su parte, María 
Patricia García Pavón, di-
rectora del plantel Orien-
te, sostuvo: “La planifica-
ción, gestión de recursos, 
seguimiento a las activi-
dades educativas,  evalua-
ción de los aprendizajes y 
la relación con la comuni-
dad educativa, entre otros 
aspectos, son relevantes 
en la función directiva. 
Por ello requerimos for-
talecer diversas habili-
dades en un contexto de 
mejora continua”.  

10 módulos que el curso. 
El curso, aseveró, “tiene 
como objetivo compren-
der en qué consiste la 
función directi-
va de un plantel 
del bachillerato 
universitario, así 
como desarro-
llar habilidades 
administrativas 
y directivas para 
llevar a cabo una 
mejor gestión”.

El curso es-
tuvo integrado 
por los siguien-
tes temas: Alineamien-
to estratégico, Función 
directiva, Herramientas 
directivas, Capacidad 
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COMPARTEN RECOMENDACIONES DE ESTUDIO

Sácale jugo a las TIC
Estrategias 
y Apps para 
mejorar el 
aprendizaje

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Aplicaciones , 
sitios web, mé-
todos de ges-
tión de tiem-

po, de organización, entre 
otros, fueron algunas de 
las recomendaciones que 
Katherine Navarro Gon-
zález y Gustavo Hernán-
dez Alcántara, estudiantes 
de Psicología de la Facul-
tad de Estudios Superio-
res Iztacala, ofrecieron a 
los estudiantes del CCH 
a fin de poder llevar a 
buen término el proceso 
de aprendizaje de conoci-
mientos, en este momen-
to en línea, pero que tam-
bién pueden ser aplicados 
en lo presencial.

Lo anterior, al dictar 
la conferencia “Estrate-
gias de aprendizaje en las 
TIC”, organizado por el 
Departamento de Psi-
copedagogía del CCH. 
Al dar la bienvenida, en 
nombre del director ge-
neral del Colegio, Benja-
mín Barajas, y de la secre-
taria Estudiantil, Mayra 
Monsalvo Carmona, 
Hugo Morales, titular de 
esta instancia, destacó la 
importancia de este tipo 
de actividades para los 
estudiantes.  

Uso cada vez 
más amplio 
Las tecnologías que se 
utilizan cotidianamente 
para compartir o alma-
cenar información son 
las que se conocen como 
las Tecnologías de la In-
formación y la Comuni-
cación, definió Gustavo 

Hernández. De acuerdo 
con el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, 
51 por ciento de la pobla-
ción las utiliza en redes 
sociales; 46 por ciento las 
ocupa para capacitarse o 
bien en la educación; 49 
por ciento con-
sulta contenidos 
a u d i o v i s u a l e s 
gratuitos, 22 por 
ciento en conteni-
dos audiovisuales 
de paga; 10 para 
operaciones ban-
carias, y de 13 a 6 
por ciento realiza 
compra y venta en 
línea, señaló.

Pero será en el ám-
bito educativo, con las 

Tecnologías del Apren-
dizaje y el Conocimiento 

(TAC), donde la 
información se 
convierte en co-
nocimiento y se 
innovan los proce-
sos de enseñanza- 
aprendizaje, lo que 
lleva al desarrollo 
de contenidos di-
gitales, explicó.

En este mismo 
sentido, se refirió 

al Entorno Personal de 
Aprendizaje (EPA o PLE 

en inglés) que cada per-
sona desarrolla, y que se 
basa en tres aspectos: me-
diante estrategias se re-
colecta información en la 
red u otros medios físicos; 
se crea, es decir, se trans-
forma la información, y 
finalmente se comparte 
la información o el ma-
terial creado; un proceso 
similar al de efectuar una 
investigación. 

TIC y educación 
Por su parte, Katherine 

Para organizar de manera más efectiva los tiempos de desarrollo académico. 

Se usan para compartir y almacenar información. 

3
aspectos son 

la base del 
EPA: recolectar 

información,  
transformarla y 

compartirla. 

Es en el ámbi-
to educativo, 
con las TAC, 
donde la 
información 
se convierte 
en conoci-
miento.
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Alarmy, que es muy útil 
para quien se le dificul-
ta levantarse, y Habitica, 
que acompaña en el cum-
plimento de tareas (ejer-
cicios, lecturas, estudio, 
etc., a través de un juego 
interactivo).

También habló del 
método de gestión de 
tiempo llamado Po-
modoro, éste divide el 

tiempo en periodos de 
25 minutos, separados 
por pausas dedicadas al 
descanso, algunas de las 
apps que utilizan esta 
idea son Digital detox, 
Focus to do, Study bunny 
y Forest app, y Lifeat.io.

Finalmente, com-
partió algunos métodos 
de organización como el 
Bullet journal, el sistema 

analógico de organiza-
ción en la era digital o 
bien el sistema de blo-
ques de Google Calen-
dar, o aplicaciones como 
Task Agenda, Notion y 
Agenda escolar.  

Katherine Navarro y Gustavo Hernández.

El Entorno Personal de Aprendizaje (EPA).

Consecuencias de la procrastinación.

Cómo gestionar el tiempo.

Es importante que 
como estudiantes 
creemos hábitos 
positivos.”
KATHERINE NAVARRO 

ESTUDIANTE DE PSICOLOGÍA

46
por ciento de 
la población 
utiliza las TIC 
para capacitarse 
o en la 
educación.

Navarro presentó apli-
caciones para desarrollar 
estrategias, hábitos de 
estudio y organizar de 
manera más efectiva los 
tiempos de desarrollo 
académico. 

“A lo largo de la vida 
como estudiantes se pue-
den experimentar mu-
chas situaciones que nos 
hagan perder la objeti-
vidad a la hora de hacer 
nuestras tareas o activida-
des escolares, un fenóme-
no conocido como pro-
crastinación, que refiere 
a la conducta de dejar las 
cosas para más adelan-
te de forma meramente 
voluntaria, aun sabiendo 
que dicho aplazamiento 
puede traer consecuen-
cias indeseables para los 
estudiantes”, indicó. 

Una de las estrategias 
que recomendó es la ma-
triz de Eisenhower, ésta 
sirve para priorizar las 
tareas y agilizar la carga 
de trabajo a partir de un 
cuadro donde se deter-
minan aquellas a realizar 
de inmediato; las que 
se deben planificar con 
exactitud y resolver, las 
que se deben delegar, y 
aquellas para desechar o 
archivar.

Entre las aplicaciones 
que pueden ayudar a or-
ganizarse y crear hábitos 
de estudio la ponente re-
firió 21 Day Challenge, que 
ayuda a cumplir metas en 
ese periodo de tiempo; 
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DIPLOMADO DEL CFC, EN LÍNEA

Docentes 
y saberes 
digitales 

Impulsan 
un plan de 
actualización 
informada

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

¿Cuál es la percepción 
que un profesor tiene 
sobre su desempeño 
informático? ¿Cómo 

observa su seguridad al 
usar texto o multimedia? 
¿Cuáles son los programas 
informáticos importan-
tes para la asignatura que 
imparte? Éstas y otras 
preguntas detonaron la 
reflexión sobre el actual 

perfil tecnológico de los 
académicos. 

Alberto Ramírez 
Martinell, del Centro de 
Investigación e Innova-
ción en Educación Su-
perior, de la Universidad 

Veracruzana, expuso estos 
puntos durante la confe-
rencia “Saberes digitales 
de los actores educativos”, 
que dirigió a los académi-
cos del CCH, como parte 
del ciclo de confe-
rencias del Diplo-
mado Educación 
en Línea. Educa-
ción a Distancia y 
Aprendizaje, del 
Centro de Forma-
ción Continua.

Conocer los 
saberes tecnológi-
cos de los profesores per-
mite organizar un plan de 
actualización informada y 
contextualizada para este 
sector; también sirve para 
dosificar el gasto de in-
fraestructura tecnológica 

y conocer el horizonte de 
llegada de los estudiantes, 
explicó el investigador.

Dichos conocimien-
tos y habilidades se miden 
a través de una encuesta y 
talleres, cuyos resultados 
permiten elaborar una 
gráfica que lleva al perfil 
tecnológico del maestro, 
con ello se identifican 
“puntos de oportunidades 
donde trabajar para poder 
alcanzar lo que se espera 
en dicho saber”, dijo.

En su experiencia en 
la Universidad Veracru-
zana, refirió, estos datos 
se han utilizado para 
medir la brecha digital y 
así poder acortarla, para 
tener certeza de los co-
nocimientos que tienen 

en esta área los 
alumnos de pri-
mer ingreso, y 
también ha sido 
útil para actua-
lizar el plan de 
estudios de una 
asignatura.  Es 
decir, incidir en 
políticas públicas 

o institucionales. 
Los saberes digitales, 

expuso Ramírez Marti-
nell, son una estructura 
graduada de habilidades 
y conocimientos teóri-
cos e instrumentales de 

Con los resultados de la encuesta se elabora una gráfica.

Los talleres también arrojan información valiosa.

Los rubros de los saberes digitales.

4
rubros integran 

los ocho saberes 
informáticos 

y los dos 
informacionales.

El perfil tec-
nológico de 
los maestros 
permite iden-
tificar puntos 
de oportuni-
dades.

GACETA CCH | 10 DE MAYO DE 2021
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Los datos se han utilizado para medir la brecha digital y así poder acortarla.

Una de las preguntas para crear el perfil docente. Los maestros evalúan su desempeño.

Ramírez Martinell.

10
son los saberes 
básicos que 
deben poseer 
los docentes; 
estos datos se 
han obtenido 
a partir de 
una encuesta 
especializada.

La informa-
ción es útil 
también para 
actualizar el 
plan de estu-
dios de una 
asignatura. 

carácter informático e 
informacional que los 
actores universitarios de-
ben poseer, dependiendo 
de su disciplina 
académica. 

Para llegar a 
los diez saberes 
básicos, el especia-
lista explicó que 
tomaron como re-
ferencia los están-
dares de compe-
tencias TIC para 
docentes; las habilidades 
funcionales de TIC, habi-
lidades TIC para aprender 
y habilidades propias del 
siglo XXI, de la OCDE.

Asimismo, la Interna-
tional Computer Driving 

informacionales (aque-
llos que refiere la salva-
guarda de la información, 
el acceso abierto, tipo de 
licenciamiento) y los di-
vidió en cuatro rubros. El 
primero, Administración 
de sistemas, que com-
prende Administración 
de dispositivos, Admi-
nistración de archivos 
y Programas y sistemas 
especializados. 

El segundo, Manipu-
lación de contenido di-
gital, incluye Creación y 
manipulación de texto y 
texto enriquecido; Crea-
ción y manipulación de 
contenido multimedia, y 
Creación y manipulación 

Los saberes 
digitales son 

una estructura 
graduada de 

habilidades y 
conocimientos 

de carácter 
informático 

que los actores 
universitarios 
deben poseer.

License, de la European 
Computer Driving Li-
cense; la National Edu-
cational Technology 

Standards para es-
tudiantes, docen-
tes, administrado-
res, entrenadores  
y educadores de 
informática, del 
I n te r n a t i o n a l 
Society for Te-
chnology in Edu-
cation. Se cruzó 

información, se obser-
varon las coincidencias y 
se logró la estructura de 
diez saberes. 

Así, está confor-
mada por ocho sabe-
res informáticos y dos 

de conjuntos de datos. 
El tercer rubro, Co-

municación, Socializa-
ción y Colaboración, 
contempla Comunica-
ción y Socialización y 
Colaboración. 

Y el cuarto, Mane- 
jo de información: Ciu-
dadanía digital y Litera-
cidad digital.  

GACETA CCH | 10 DE MAYO DE 2021
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ENTREVISTA A ALBERTO RAMÍREZ MARTINELL

Modelos híbridos,  
debate en puerta

Académicos 
deben definir 
herramientas 
tecnológicas

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

“Ha costado mucho 
tiempo incorporar 
las TIC (Tecnolo-
gías de la Informa-

ción y la Comunicación) 
en la docencia, pero se 
ha logrado. Ahora falta 
ver cuánto y para qué de 
esa tecnología. Para ello, 
las comunidades acadé-
micas deben definir qué 
herramientas tecnológi-
cas usar”. Así lo expresó 
en entrevista Alberto 
Ramírez Martinell, del 
Centro de Investigación e 
Innovación en Educación 
Superior, de la Universi-
dad Veracruzana.

El especialista detalló 
la propuesta Saberes digi-
tales, que junto con otros 
investigadores ha desarro-
llado en la Universidad 

Veracruzana para distintos 
niveles educativos. La de-
finió como “conciliadora” 
y busca trabajar “con los 
que están más alejados de 
los usos tecnológicos, pero 
para saber hacia dónde 

caminar debemos trazar 
un horizonte de forma-
ción, estos elementos (10 
rubros tecnológicos) bus-
can hacerlo observable”.

No obstante, subrayó 
que es responsabilidad de 
las comunidades académi-
cas “decir qué es lo que de-
ben saber los alumnos. Son 
ellas las capaces de definir 
los tipos y niveles de cono-
cimientos de programas y 
dispositivos y después son 
las instituciones, basadas 
en decisiones informadas, 

las que deben proceder a 
equipar o a diseñar planes 
de capacitación o incluso la 
incorporación de las TIC 
en los planes de estudio”.

La propuesta sobre 
los saberes digitales está 
del lado de los docentes, 
sostuvo el doctor en Tec-
nología Educativa por la 
Universidad de Lancaster: 
“Es una carta abierta que 
debe ser escrita por ellos, 
quienes, de manera libre, 
introspectiva y reflexiva, 
y dependiendo de sus con-
textos, y sus orientaciones 
disciplinarias, escriban ese La propuesta sobre Saberes digitales está del lado de los docentes.

Alberto Ramírez.

21
mil 47 escuelas 

de educación 
media superior 
hay en México, 

de las cuales 
16 mil 538 son 

de bachillerato 
general.

GACETA CCH | 10 DE MAYO DE 2021

10



Fo
to

: U
ns

pl
as

h.
co

m

Fo
to

: A
rc

hi
vo

en la educación media 
superior y superior, que 
observan la rota-
ción de estudian-
tes, la reducción 
del aforo y la repe-
tición de algunos 
temas (a través de 
plataformas) para 
que se cubran los 
contenidos. “Do-
tar de los instru-
mentos tecnológi-
cos para empezar con una 

docencia híbrida todavía 
en el marco de la pande-

mia, que siga sien-
do lo importante 
de la clase el con-
tenido y no la tec-
nología”, explicó.

En este proce-
so, el académico 
propuso observar 
las características 
de los estudiantes 
y a partir de ello 

decidir el uso de las TIC, 

Las TIC, según las características de los estudiantes.

68.8
por ciento de las 
escuelas de nivel 
medio superior 
en México tiene 
computadora, pero 
sólo 50.3% tiene 
conectividad.

horizonte esperado en su 
apropiación tecnológica. 
No tiene que ser una im-
posición de la institución, 
no es un instrumento de 
evaluación, no es puniti-
vo y no señala a nadie. En 
ningún momento busca 
evidenciar que no se sabe. 
En realidad, cada uno su-
giere, como profesor, el 
horizonte esperado de su 
formación, de su destreza, 
es decir, de su apropiación 
tecnológica”. 

De regreso al aula 
Ante el inminente re-
torno a las aulas, el espe-
cialista sugirió medidas 
híbridas. El hecho de 
que los profesores estén 
vacunados, destacó, “no 
quiere decir que todos 
los estudiantes regresen. 
Aún habrá actividades 
sincrónicas, sistemas 
de videoconferencias, 
también asincrónicas, 
con algunos trabajos en 
foros, en plataformas, 
comunicación informal 
a través de mensajería, 
llamadas por internet”. 

Por ello vendrán dis-
cusiones interesantes so-
bre los modelos híbridos 

La propuesta de 
Saberes digitales 
no tiene que ser 
una imposición de 
la institución.”

ALBERTO RAMÍREZ 
MARTINELL

DOCTOR EN TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA

ya que algunos pueden te-
ner un mejor desempeño 
en casa. “Las instituciones 
deben ser flexibles con los 
profesores, permitir que 
quienes tienen clases vir-
tuales efectivas las sigan 
haciendo. La hibridación 
y la flexibilidad toca las 
políticas laborales, ins-
titucionales, sindicales, 
y tendrían que apoyar al 
profesor, no afectarlo. 
La hibridación no sólo 
implica la dicotomía vir-
tual y presencial, sino son 
maneras de enfrentar la 
actual situación”. 

El especialista sostuvo 
que durante la pandemia 
todos hemos aprendido 
“a ser empáticos, a usar la 
tecnología para fines edu-
cativos, como elemento 
habilitador para activi-
dades de docencia, y para 
reconocer las profundas 
diferencias que existen 
entre los compañeros pro-
fesores y alumnos”.

También ejercimos, 
dijo, “la tolerancia activa, 
la comprensión que tene-
mos entre los miembros 
de la comunidad escolar y 
el uso atinado, educativo 
y efectivo de las TIC”.   

Ante el 
inminente 
retorno a 
las aulas, 
se sugieren 
medidas 
híbridas. 

GACETA CCH | 10 DE MAYO DE 2021
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ENCUENTRO DE CONCIENCIA Y HUMANIDADES

Dejó de ser un 
sueño futurista

Comparten 
experiencias 
de docencia 
a distancia

POR IGNACIO VALLE, MIGUEL Á. 
LANDEROS Y ULISES SORIANO

gacetacch@cch.unam.mx

Debido a  la 
pandemia, la 
educación a 
distancia, de 

ser un sueño futurista, 
pasó a ser una realidad 
cotidiana. A través de 
diferentes plataformas, 
desde 2020 la enseñan-
za en todos los niveles 
educativos se ha llevado 
a cabo desde los hogares 
de alumnos y profesores. 
Así, ganó relevancia el 
hecho de conocer nue-
vas herramientas tecno-
lógicas que faciliten y 
estimulen el aprendizaje. 

En la edición 16 del 
Foro de Conciencia y 
Humanidades, dedicado 
a las “Adaptaciones en la 
enseñanza en el CCH en 
tiempos de Covid”, pro-
fesores compartieron 
experiencias para que los 
alumnos encuentren op-
ciones en estas novedo-
sas formas de aprendiza-
je y, con ello, respalden 
sus saberes y establezcan 
estrategias que los ayu-
den a sobrellevar la edu-
cación a distancia.

Organizado por do-
centes del Área de Cien-
cias Experimentales, 
bajo la coordinación de 
Claudia Benítez, este 
encuentro sumó el in-
terés de los estudiantes 
por conocer alternativas 
para el mejoramiento de 
los aprendizajes.

Benítez explicó que 
este foro surgió debido 
a la necesidad de crear 
un espacio para com-
partir experiencias de 

enseñanza, todas vividas 
de distintas maneras y 
a través de las cuales los 
docentes y sus alumnos 
se han adaptado a la edu-
cación en línea.

El trabajo a distancia, 
añadió, “ha sido difícil, 

pero es gratificante co-
nocer que actividades 
como este foro reúnen 
a todos por el interés de 
continuar la formación 
que, pese a todas las ad-
versidades, sigue sien-
do un instrumento de 

motivación y entusiasmo 
individual y colectivo”.

En tanto, Alfredo 
César Herrera mencio-
nó: “No permitamos que 
esta crisis se desperdicie, 
veámosla como una opor-
tunidad para hacer las 
cosas que pensamos eran 
imposibles. Extrañamos 
el plantel, estar cobijados 
por su gente y sus insta-
laciones, conviviendo, 
pero este foro es una 
oportunidad por seguir 
haciendo trabajo docente 
comprometido”. 

En el primer día se 
presentaron las charlas 
“Del aula a la casa. ¿En 
verdad se aprende?”, “El 
camino hacia una vida sus-
tentable” y “Concentrar-
se, posible o imposible”, a 
cargo de Claudia Benítez, 
Andrea Nicio Cruz e Itzel 
Georgina Meneses. 

16
ediciones lleva 

el Foro de 
Conciencia y 

Humanidades, 
organizado 

en el plantel 
Oriente.

El foro, dedicado a las adaptaciones en la enseñanza durante la pandemia.

La crisis sanitaria podría dejar experiencias útiles.

GACETA CCH | 10 DE MAYO DE 2021

12

ORIENTE



Fo
to

: C
or

te
sí

a

5
exalumnos 
del plantel 
Azcapotzalco 
del Colegio 
intervinieron 
en el 
conversatorio.

CHARLA VIRTUAL ENTRE EGRESADOS DEL CCH

Vivencias de 5 
generaciones

Exalumnos 
comparten 
experiencias 
y mensajes

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

Compartir vi-
vencias para 
que se conser-
ven como el 

registro de una época 
y de una emoción in-
dividual y colectiva. 
Guardar, en una charla 
virtual, esas experien-
cias como egresados del 
CCH y asegurar ese le-
gado para el futuro. Ese 
fue el propósito del con-
versatorio “Contraste”, 
en el que un egresado 
de cada década de vida 
de nuestro Colegio dio 
su testimonio como 
alumno.

Los participantes 
fueron Raúl Valdés 
Blancas, de la primera 
generación del CCH. 
Es administrador de 
empresas, abogado y 
maestro en Desarrollo 
de Negocios Interna-
cionales. Actualmente 
litigante en su propio 
despacho. De la genera-
ción ochentera partici-
pó Leticia López, quien 
se dedica a la psicote-
rapia y al psicoanálisis. 
Ella es licenciada en 
Pedagogía y cuenta con 

maestría en Psicoterapia 
psicoanalítica.

Asimismo, intervino 
Itzel Lara, de la genera-
ción 1996. Es dramatur-
ga, escritora y guionista 
de teatro y televisión. La 
generación 2004 estuvo 
representada por Fer-
nando López, licenciado 
en Derecho y maestro 
en Administración Pú-
blica. Actualmente, es 
director de regulariza-
ción inmobiliaria. Y de 
la generación 2015 parti-
cipó Miranda Sandoval, 

estudiante de Literatura 
dramática y Teatro.

Cada uno de los 
egresados compartió 
el significado de haber 
formado parte de la his-
toria del CCH, su tran-
sitar por las aulas, 
sus experiencias 
con maestros y 
compañeros, el 
contexto social, 
político y econó-
mico en el que 
vivieron su eta-
pa de bachiller, 
así como “lo más 
añorado de su 
juventud”.

Los egresados ha-
blaron sobre la mejor 
y peor experiencia en 
el plantel, y cómo cam-
bió su vida el hecho de 
haber estudiado en el 

Colegio de Ciencias y 
Humanidades, especí-
ficamente en el plantel 
Azcapotzalco; asimismo, 
enviaron un mensaje a 
los jóvenes cecehacheros 
de hoy, cuya función pri-

mordial, coinci-
dieron, consiste 
en “respetar a la 
sociedad y enal-
tecer a su Uni-
versidad con es-
mero, estudio e 
investigación”. 

Para cerrar, los 
participantes re-
conocieron estar 

orgullosos de quienes son 
en la actualidad y agrade-
cieron enormemente la 
invitación a este conver-
satorio, no exento, desde 
luego, de comentarios 
nostálgicos. 

Compartieron el significado de haber formado parte de la historia del CCH.

 “Contraste” fue 
organizado por 

la Secretaría 
de Servicios 
de Apoyo al 

Aprendizaje en 
coordinación con 
el Departamento 

de Información 
y Divulgación 

Académica.

Aconsejaron 
“respetar a 
la sociedad y 
enaltecer a su 
Universidad 
con esmero, 
estudio e 
investigación”.

GACETA CCH | 10 DE MAYO DE 2021AZCAPOTZALCO
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SEMINARIO DE ÁREA-MATERIA PARA DOCENTES

Investigación e 
interdisciplina

Maestros ponen 
en la mesa 40 
proyectos de 
todas las áreas 

POR JESSICA A. HERNÁNDEZ R.

gacetacch@cch.unam.mx

Cuarenta pro-
yectos,  diez 
por cada una 
de las cuatro 

áreas, fueron presen-
tados en el Seminario 
Área-Materia, efectua-
do el 15 y el 16 de abril y 
organizado por la Secre-
taría Docente. Los de-
partamentos de Idiomas, 
Opciones Técnicas y 
Educación Física fueron 
invitados a participar en 
el encuentro académico, 
por lo que por primera 
ocasión se compartieron 
estos avances de forma 
interdisciplinaria.

Uno de los fines del 
seminario es dar a co-
nocer la investigación 
que se lleva a cabo en el 
plantel y que correspon-
de al desarrollo de los 
proyectos de apoyo a la 
docencia o área comple-
mentaria del personal 
académico de Tiempo 
Completo, lo que invo-
lucra cuadernos de tra-
bajo, materiales educati-
vos y diplomados, entre 
otras actividades.

Por parte de la Sec-
ción Académica de 
Matemáticas partici-
paron Juan Rodríguez, 
Elizabeth Nava (Ex-
perimentales), Yuriria 
Villagómez (Historia) 
y Noemí Arellano (Ta-
lleres), quien comentó: 
“En este espacio, los 

profesores pudieron 
compartir sus avances y 
los compañeros hicieron 
observaciones. Vincula-
mos contenidos de dis-
tintas materias. Los pro-
fesores explicaban cómo 
veían ese contenido en 
su materia y de cuánta 
ayuda podría ser el pro-
yecto que están desarro-
llando los profesores”.

Para Arellano, jefa 
de la Sección Académica 
de Talleres, los trabajos 
“hablan de la capacidad 
que tienen los profe-
sores para adaptarse al 

contexto, pues han enca-
minado sus proyectos a 
la modalidad a distancia. 
Los profesores le die-
ron una nueva imagen al 
proyecto de Área Com-
plementaria, porque du-
rante este ciclo escolar la 
mayoría están insertos 
en las tecnologías”.

Estos proyectos fi-
nalizarán entre mayo 
y junio, para que sean 
revisados por el Conse-
jo Académico local y el 
Consejo Académico del 
Colegio en noviembre. 
Luego estarán disponi-
bles para los profesores 
de los cinco planteles. 

Por primera vez hubo interacción entre profesores de todas las asignaturas.

Organizaron los jefes de Sección Académica.

En este espacio, los 
profesores pudieron 
compartir sus avances.”

NOEMÍ ARELLANO
ACADÉMICA DEL ÁREA DE TALLERES

10
proyectos 

académicos por 
cada una de las 
cuatro áreas de 

conocimiento 
fueron 

presentados.
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3
días de Jornada 
de Balance 
Académico, 
correspon- 
diente al 
semestre en 
curso (2021-2).

JORNADA DE BALANCE ACADÉMICO PERIODO 2021-2

Se enfocan en 
el aprendizaje

Ponen nuevo 
Recursamiento 
Asincrónico en 
funcionamiento

POR JESSICA A. HERNÁNDEZ R.

gacetacch@cch.unam.mx

“Hay un arduo tra-
bajo académico que 
garantiza la conti-
nuidad en la forma-

ción de los alumnos pese 
a la difícil circunstancia 
sanitaria”. Ese recono-
cimiento fue expresado 
por Maricela González, 
directora del plantel Va-
llejo, quien resaltó la fi-
gura de los tutores, cuya 
labor consiste en apoyar 
a los estudiantes en su 
desempeño escolar.

Así fue inaugurada la 
Jornada de Balance Aca-
démico correspondien-
te al semestre en curso 
y que se efectuó los días 
13, 14 y 15 de abril. Esta 
actividad propició el 
encuentro entre profe-
sores y tutores con per-
sonal de la Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles, 
las coordinaciones loca-
les y central del PIT, del 
PIA junto con el Depar-
tamento de Psicopeda-
gogía de forma virtual, 
atendiendo a docentes 
de un semestre específi-
co por sesión.

Alejandro Cornejo, 
coordinador del Progra-
ma Institucional de Tu-
toría (PIT) en la Direc-
ción General, felicitó al 
plantel por su “tradición 
en el registro de las acti-
vidades académicas y de 
tutoría”. También com-
partió que la página web 
del Programa de Segui-
miento Integral (PSI) 
ha tenido innovaciones, 
“pues ahora se busca 
dar un seguimiento más 
detallado al registro de 

evaluaciones parciales”.
Por ejemplo, dijo, 

“hoy aparecen los regis-
tros de alumnos 
a las actividades 
de acreditación 
ordinaria y ex-
traordinaria (re-
c u r s am iento s , 
extras). También 
hay registro de 
canalizaciones”. 

Y exhortó a seguir con 
estas actividades para su-
mar a la formación.

Armando Se-
gura, secretario 
de Asuntos Es-
tudiantiles, com-
partió con los 
tutores objetivos 
para cada semes-
tre, tomando en 
cuenta que el 

modelo de Trayectoria 
y Atención Diferenciada 
busca el máximo egre-
so para sexto semestre, 
regularización con los 
alumnos de cuarto se-
mestre y acciones pre-
ventivas para que los de 
segundo semestre man-
tengan una buena tra-
yectoria académica.

Julio Olvera, coordi-
nador del PIT Vallejo, 
orientó a los profesores 
sobre las fases de la jor-
nada. La primera es el 
registro de avance de los 
alumnos. En la segunda, 
el tutor genera un plan 
de acción con esa infor-
mación, lo socializa con 
profesores para dar se-
guimiento y divulga los 
resultados del programa 
con la comunidad. 

Fue presentado el Recursamiento Inmediato Intensivo en Línea.

Registro de evaluaciones parciales, a detalle.

El Recursa-
miento 
Inmediato en 
Línea durará 
un mes y en 
el historial 
aparecerá 
Ordinario.
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Unidos y comprometidos

Testigos de primera fila del 
desarrollo del Colegio de 
Ciencias y humanidades en 
medio siglo de existencia, los 

alumnos que han egresado de sus cinco 
planteles, los maestros que han ofreci-
do toda su pasión docente y los traba-
jadores que hacen posible que el meca-
nismo de cada centro escolar marche 
adecuadamente, dan en estas páginas 
conmemorativas su particular visión 
de este festejo académico. A través de 
su palabra se confirma la existencia de 
una comunidad unida, comprometida y 
partícipe de un Modelo Educativo que 
conserva su vigencia. 

Me siento afortunada 
y orgullosa de ser parte 
del CCH, donde surgió mi 
pasión por la enseñanza.”

MARÍA DE LOS ÁNGELES 
ALBOR CALDERÓN

PROFESORA DEL PLANTEL AZCAPOTZALCO

Vivo orgullosa del CCH y 
emocionada porque mi 
mamá y otros familiares 
han estudiado aquí.”

PAOLA ÁNGELES ESCOBAR 
ALUMNA DEL PLANTEL SUR

Estoy muy alegre por 
los 50 años del CCH, 
se lograron cumplir 
los sueños de miles de 
jóvenes como yo.”

ITZEL GUADALUPE 
BARRIOS 

ALUMNA DEL PLANTEL NAUCALPAN

Felicitaciones al CCH, 
gracias por hacer 
nuestros sueños 
posibles, el espíritu 
puma no se detiene.”
GABRIELA ÁNGELES LUNA

ALUMNA DEL PLANTEL VALLEJO

Sentí orgullo desde 
la primera vez que 
pisé el Colegio como 
alumna y ahora como 
profesora.”

IRÁN Y. LÓPEZ CORTÉS
PROFESORA DEL PLANTEL ORIENTE
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Propondría un fuerte 
programa de educación 
continua para profesores, 
que siempre se les forme 
en cosas nuevas.” 

JUAN JOSÉ CALVA, EGRESADO DEL PLANTEL VALLEJO

Libertad plena, 
súper ventaja

Pide trasmitir 
a los alumnos 
la identidad 
de la UNAM

POR YOLANDA GARCÍA LINARES   

yolanda.garcia@cch.unam.mx

“Yo quería estudiar 
en alguna Prepara-
toria, pero cuando 
me enviaron al CCH 

Vallejo no tuve mayor 
problema; también era de 
la UNAM, no me arre-
piento en absoluto. Ingre-
sé en noviembre de 1977. 
Mi experiencia fue muy 
buena, estuve contento 
los tres años, aunque me 
mandaron al cuarto tur-
no. Mi familia me pedía 
que me cambiara, pero me 
sentí tan a gusto con mis 
compañeros, la mayoría 
trabajaba y estudiaba, no 
iban a flojear ni a divertir-
se; me quedé con 
ellos y me sentí 
muy bien”, reme-
mora Juan José 
Calva González.

El cambio de 
la secundaria al 
CCH no fue di-
fícil, comenta el 
maestro en Biblio-
tecología. “Desde 
mi anterior escuela estaba 
acostumbrado a ser disci-
plinado; entonces, cuando 
llegué al Colegio tuve una 
libertad plena, completa 
y total. Yo me adapté y lo 
disfruté mucho”. 

Calva prosigue en su 
recuerdo: “Me gustaba 
ir a la biblioteca porque 
nos dejaban trabajos en 
equipo”.

El académico elogia 
a sus profesores: “Eran 
buenísimos, me pude de-
sarrollar en lo que quería. 
Esos años fueron mejores 
que la secundaria, que 
muchos añoran. Yo no, 

al CCH sí. En este lapso 
afiancé lo que quería estu-
diar, ingresé a Física, me 
iba muy bien en esa área, 
pero por problemas en 
casa tuve que trabajar”.

Física es una carrera 
sumamente demandante, 
explica, “con un trabajo 
de ocho horas y esta li-
cenciatura opté por cam-
biarme. Al CCH le debo 
haber cursado Opciones 
Técnicas. En el último 
semestre tomé Bibliote-
cología, porque ya tenía 
problemas económicos, 

mis profesores de-
cían que, si quería 
trabajar, ya tenía 
la constancia. Eso 
hice y a la prime-
ra encontré tra-
bajo, me metí de 
bibliotecario”.

Después, re-
lata, se cambió a 
Bibliotecología. 

“Ahora trabajo en el Ins-
tituto de Investigaciones 
Bibliográficas”, resalta.

Apoyo presupuestal
El doctor en Ciencias 
de la Información por 
la Universidad Com-
plutense de Madrid 
considera que la mayor 
fortaleza del Colegio es 
la libertad que le hacen 
sentir a los alumnos. 
“Libertad para que em-
piecen a tomar decisio-
nes y maduren; desafor-
tunadamente muchos lo 
ven de forma negativa, 
pero es una súper ventaja 

junto con la excelente 
plantilla de profesores”.

Y dedica un comen-
tario a los 50 años de vida 
del CCH: “Propondría un 
apoyo presupuestal para 
mantenimiento y elevar el 
número de instalaciones; 
un fuerte programa de 
educación continua para 
sus profesores, que siem-
pre se les forme en cosas 
nuevas, en herramientas 
didácticas y tecnología, 
así como trasmitirles a los 

alumnos la identidad de la 
UNAM en su conjunto, no 
nada más de su bachillera-
to. Las licenciaturas y los 
posgrados, toda el área de 
investigación, con videos, 
conferencia o pláticas de 
manera continua, no nada 
más cuando ingresan”. 

Al respecto de las lla-
madas fake news, Calva 
opina que la formación 
de sus alumnos los ayu-
da mucho a analizar las 
fuentes.  

Calva 
González es 
doctor en 
Ciencias de la 
Información 
por la 
Universidad 
Complutense.

400
alumnos tiene 
hoy la carrera de 
Bibliotecología en la 
UNAM; cuando Calva 
ingresó, en 1981, 
había 15.
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ENCUENTRO EDITORIAL EN LÍNEA

Los libros son 
lámparas maravillosas

Día Internacional 
del Libro y del Derecho 
de Autor, Fiesta del 
Libro y la Rosa 2021

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Festejar la lectura, valorar la im-
portancia del libro y su contribu-
ción a la formación de alumnos, 
bajo esa premisa se inauguró el 

Día Internacional del Libro y del Dere-
cho de Autor, Fiesta del Libro y la Rosa 
(FLyR), encuentro del Colegio de Cien-
cias y Humanidades que, por tres días 
consecutivos, contó este año con una 
agenda repleta de actividades en línea en 
tono al amplio horizonte de la literatura.

Los trabajos fueron transmitidos 
por la página oficial de Facebook del 
CCH, a través de la cual los estudiantes 
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y profesores de los cinco 
planteles interactuaron con 
diversos ponentes.

“Fueron días de inten-
sa labor, donde seis autores 
compartieron experiencias 
acerca de sus obras más re-
cientes, 36 alumnos y 28 do-
centes participaron como co-
mentaristas y presentadores, 
se organizaron 16 mesas de 
presentaciones y una confe-
rencia magistral con la que 
se cerró la jornada”, infor-
mó Rosa Atzimba Morales 
Monroy, coordinadora de 
Bibliotecas del CCH, al dar la 

relatoría del evento académi-
co que congregó a cientos de 
integrantes de la comunidad.

La funcionaria enfati-
zó: “Nos regocijamos con 
las lecturas y reflexiones de 
exalumnos del CCH que 
ofrecieron análisis de la Odi-
sea y de su autor, Homero; 
acerca de El Diablo en México, 
una novela decimonónica de 
Juan Díaz Covarrubias. Dos 
expertos nos mostraron que 
en cualquier edad podemos 
regresar a las lecturas de la 
adolescencia y encontrar 
nuevas enseñanzas”.
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36
alumnos y 
28 docentes 
participaron 
en las 
actividades a 
distancia como 
comentaristas y 
presentadores.

Asimismo, dijo, “hay 
que leer y aprender de 
la técnica y voz de otros 
escritores para encon-
trar la propia. Como 
ejemplo encontramos a 
Mónica Lavín, que nos 
presentó a Camila y el 
cuadro robado; Rodolfo 
Naró, con Corazón para 
Eva; José Luis Trueba, 
con Pronto llegarán los ro-
jos, y Manuel Amador y 
Rafael Mondragón, con 
Vida que resurge de las 
orillas”.

La primera jornada 
concluyó con la confe-
rencia magistral “Ro-
sario Castellanos, las 
posibilidades de una voz 
lírica desde el feminis-
mo”, impartida por Ma-
riana Mercenario Orte-
ga, profesora del plantel 
Naucalpan, galardonada 
con el Reconocimien-
to Sor Juana 2021. Y los 
coordinadores de bi-
blioteca de cada plantel 

inauguraron el club de 
lectura Bibliocentral, 
un espacio para capa-
citar a quienes deseen 
abrir un club de lectura 
en el marco del proyecto 
Salas de Lectura CCH a 
Fondo, propuesto por el 
sello Fondo de Cultura 
Económica.

“Este día es una 
oportunidad para sub-
rayar la importancia de 
las obras escritas en el 
desarrollo del conoci-
miento en todas las esfe-
ras de la acción humana, 
lo cual incluye ciencia, 
humanidades, arte”, in-
dicó Benjamín Barajas 
Sánchez, director gene-
ral del CCH, al inaugu-
rar las actividades.

Cu a ndo apa rece 
la escritura, explicó, 
“emergen tres figuras 
imprescindibles des-
de entonces: el autor, el 
lector y el medio por el 
que se emite el mensaje 

y que ha evolucionado 
hasta la lectura digi-
tal, caracterizada por 
el aumento de autores, 
lectores y procesos co-
municativos intensos en 
redes sociales. Hoy que 
vivimos aislados por 
causa de la pandemia, 
se ha dicho, recordan-
do a Aristóteles, que el 
hombre es un animal so-
cial y que, por tanto, los 
vínculos que teje con los 
otros seres lo constitu-
yen e impiden perderse 
en el abismo de la sole-
dad, la desmemoria y la 
locura”.

Los l ibros ,  con-
cluyó, “son lámparas 
maravillosas cuya luz 
sólo se activa con los 
ojos del lector, por eso 
debemos de leerlos 
porque con la lectura 
podemos combatir la 
oscuridad e iluminar 
el mundo”, concluyó el 
director general.  

A través de lecturas 
en voz alta, estudiantes 
y profesores recrearon 
la obra de grandes escri-
tores como Mario Bene-
detti, Edgar Allan Poe o 
Juan Rulfo, y también se 
dieron cita alumnos de 
teatro que montaron una 
obra del autor mexicano 
Salvador Novo.

En la fiesta del li-
bro no faltó la reflexión 
académica de los pro-
fesores, que compar-
tieron sus experiencias 
del aula para fomentar 
el pensamiento crítico a 
través de la lectura: “En 
dichas estrategias, los bi-
bliotecarios del CCH nos 
vimos reflejados como 
socios estratégicos para 
lograr los objetivos de los 
docentes. Las presenta-
ciones fueron enrique-
cedoras, conocimos el 
génesis de la inspiración 
de los autores y que el se-
creto para ser un escritor 
es investigar y escribir 
constantemente con pa-
sión y gusto, porque para 
ser escritor, no importa 
si se es biólogo, mate-
mático, historiador, aca-
démico o un alumno de 
cualquier semestre”, ma-
nifestó Morales Monroy. 

Esta es una celebración en cuyo centro subyace 
el libro como un alto testimonio de esperanza, 
en estos días en que la humanidad requiere del 
auxilio de las grandes palabras que den cobijo 
a nuestra frágil existencia.”

BENJAMÍN BARAJAS
DIRECTOR GENERAL DEL CCH
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POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Ramón López 
Velarde (1888-
1921), una de 
la s  cumbres 

poéticas de México, se 
hizo presente en la cita 
anual de la lectura, que 
por segundo año se llevó 
a cabo en forma virtual. 
La obra del célebre vate 
zacatecano fue antologa-
da en 1964 por otro gran 
poeta, Xavier Villaurru-
tia (1903-1950). El re-
sultado de esa minuciosa 
selección de poemas fue 
el libro El león y la virgen, 
que en la primera jorna-
da de la Fiesta del Libro 
y la Rosa en 2021 pudo 
ser descargado gratuita-
mente para sorpresa de 
profesores y alumnos.

La programación 
del festival literario, 
que tuvo actividades a 
distancia el 22, el 23 y el 

26 de abril, se conformó 
por lecturas de poemas 
en voz alta, ponencias, 
conversatorios, paneles 
de expertos, charlas so-
bre arte, cápsulas litera-
rias, presentaciones de 
libros, obsequios edi-
toriales en versión di-
gital y una conferencia 
magistral.

Una de las activi-
dades destacadas fue el 
espacio Jóvenes lectores 
hablan de libros, que 
tuvo dos encuentros. En 

el primero Erick Palme-
ro y Pamela Ábrego, de 
la Facultad de Filosofía 
y Letras (FFyL) abor-
daron el libro El diablo 
en México, de Juan Díaz 
Covarrubias, de la co-
lección Biblioteca del 
Estudiante Universi-
tario UNAM. En el se-
gundo, Paola López y 
Jesús Arellano, también 
de la FFyL, hablaron so-
bre La odisea, de Home-
ro, de la Colección Xoc 
Na, UNAM.

Por otra parte, pro-
fesores y alumnos lleva-
ron a cabo seis lecturas 
en voz alta de cuentos, 
poemas y diversos tex-
tos literarios. Estas acti-
vidades fueron: Lectura 
a dos voces, cuento Las 
luciérnagas, del libro 
Manual de evasiones impo-
sibles, de Martín Cristal. 
Ahí, Guadalupe Sán-
chez y Espartaco Rosa-
les, profesores del plan-
tel Vallejo, dieron vida a 
los protagonistas.

Paola López. Erick Palmero.

UNA CITA CON LA POESÍA

Celebración 
en voz alta

El encuentro editorial se
efectuó a distancia, por
segundo año consecutivo
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3
días de 
actividades 
virtuales 
registró la 
Fiesta del Libro 
y la Rosa 
en 2021.

Celebración 
en voz alta

A simismo,  hubo 
Lectura de poemas de 
amor y desamor, donde 
11 alumnos de segundo 
semestre del plantel Va-
llejo declamaron poe-
mas de Jaime Sabines, 
Mario Benedetti, Octa-
vio Paz, Gustavo Adolfo 
Bécquer y Pablo Neru-
da. También participa-
ron, del plantel Naucal-
pan, las estudiantes Taís 
Villalobos, Ariana Na-
varrete y Denisse Canel, 
junto a la profesora Ar-
celia Lara, para leer en 
voz alta un fragmento 
de la novela Pedro Pára-
mo, de Juan Rulfo.

Los estudiantes Au-
gusto Martínez y Fer-
nando Estrada, y el pro-
fesor Rubén Fischer, del 
plantel Vallejo, efectua-
ron la lectura dramati-
zada El tercer Fausto, de 
Salvador Novo.

A su vez, el acadé-
mico Pedro David Or-
daz, del plantel Vallejo, 
dio lectura a El corazón 
delator, de Edgar Allan 
Poe. Y, por último, en 
la lectura en voz alta de 
Réquiem con tostadas, de 
Mario Benedetti, par-
ticiparon los alumnos 
Ulises Pedroza y Usiel 
Navarro y los maestros 
Ángel Hernández y 
María de San Juan, del 
plantel Vallejo.

edad, y muchos de ellos 
pueden ser leídos de ma-
nera gratuita en internet.

Concluyó que los 
profesores tienen el reto 
de animar a los jóvenes a 
leer y que los estudiantes 
deben de encontrar los 
temas que les gusten para 
alcanzar la felicidad por 
el conocimiento.

En tanto, en la po-
nencia “Mi experiencia 
frente a los libros de li-
teratura”, Olga María 
Hildehza, acompañada 
de los alumnos Daria 

Cruz y Yael Reséndiz, 
de sexto semestre, del 
plantel Vallejo, explicó 
que su objetivo fue mos-
trar la importancia de 
saber escuchar las nece-
sidades literarias de los 
estudiantes.

“Es importante su-
mar las propuestas de los 
alumnos para empatar 
contenidos de la mate-
ria, privilegiar el apren-
dizaje significativo para 
involucrarlos y que estén 
atentos a los materiales y 
recursos tecnológicos con 
que trabajarán; así como 
para socializar sus ideas y 
el trabajo”, consideró.

Otras actividades es-
tuvieron relacionadas 
con los libros y el cine. 
Por ejemplo, los estu-
diantes Azul Morales, 
Mario Mendoza y Ema-
nuel Serna, junto a los 
docentes Rita Cerezo y 
Netzahualcóyotl Soria, 
del plantel Naucalpan, 
charlaron sobre las diez 
mejores adaptaciones ci-
nematográficas de obras 
literarias. 

Rosa Illescas, académica del plantel Oriente, 
ofreció una charla sobre el Día Mundial del Arte 
y el nacimiento de Leonardo da Vinci. Explicó la 
capacidad de observación y desarrollo de ideas 

del prolífico artista e inventor florentino.

Experiencias 
compartidas

En su ponencia “La lec-
tura en la formación de 
los estudiantes”, la pro-
fesora Michelle Domín-
guez Granillo, del plan-
tel Vallejo, explicó que 
esta práctica es impor-
tante, porque estimula 
la actividad cerebral, 
favorece el aprendizaje, 
aumenta la curiosidad 
y permite estar en la 
piel de otros persona-
jes, para experimentar 
emociones.

De igual manera, sos-
tuvo, ayuda a la compren-
sión de textos, mejora la 
gramática, vocabulario 
y escritura, y cuenta con 
diversos géneros litera-
rios para cada interés y 
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10
años de labor 

supuso el 
libro Vida 

que resurge 
en las orillas: 
Experiencias 
del Taller de 

Mujeres, Arte 
y Política en 

Ecatepec.

NOVEDADES EDITORIALES Y CONFERENCIA MAGISTRAL

La lectura como 
bandera de género

Se presentaron libros de Mónica 
Lavín y de autoras ecatepenses

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Generar con-
ciencia de gé-
nero y viajar 
por la historia 

nacional. Esos fueron 
dos propósitos de las 
actividades del CCH, 
enmarcadas en el Día 
Internacional del Libro 
y del Derecho de Autor, 
Fiesta del Libro y la Rosa 
2021. Para tal efecto fue-
ron convocados autores 

nacionales e interna-
cionales que, de forma 
virtual, presentaron sus 
obras más recientes, al-
gunas de ellas dirigidas a 
un público adolescente.

Uno de los libros 
presentados fue Vida 
que resurge en las orillas: 
Experiencias del Taller de 
Mujeres, Arte y Política 
en Ecatepec, de Manuel 

Amador y editado por 
el sello Heredad. Este 
título reúne diez años 
de trabajo cultural rea-
lizado en dicho taller, 
labor que ha inspirado 
acciones colectivas para 
luchar contra la violen-
cia que sufren las muje-
res en el sobrepoblado 
municipio del Estado de 
México.

En la presentación 
participó Carla Sobera-
nes, una de las protago-
nistas de los relatos del 
libro. Ella explicó cómo 
incursionó en el taller 
cultural, buscando un 
espacio en el que se escu-
chara su voz.

Asimismo, se pre-
sentó Camila y el cuadro 
robado, de Mónica La-
vín, de Editorial Desti-
no, “una novela juvenil, 
romántica y policiaca”, 
recomendada para ado-
lescentes que gustan de 
las aventuras y sus com-
plicaciones. “El espíritu 
de la literatura es com-
prender la ambigüedad 
de la condición huma-
na”, mencionó la autora.

Lavín charló acerca 
de su libro con Elizabeth 
Hernández, profesora 
del plantel Naucalpan. 
En el diálogo abordaron 
asuntos relacionados con 
el gusto por la lectura, 
los recuerdos de la in-
fancia, el arduo trabajo 
de la escritura y el papal 
del lector. 

También fue presen-
tado el libro Un corazón 
para Eva, de Rodolfo 
Naró y editado por el 
sello Planeta. Se trata de 
la historia de una joven 
de preparatoria diag-
nosticada con epilepsia, 
condición médica que 
revoluciona, natural-
mente, su mundo. El re-
lato, explicó su autor, fue 
inspirado por su sobrina 
preferida, “quien se en-
frentó a esa enfermedad, 
un padecimiento al que 
supo sobreponerse”.

 “Todos tenemos una 
situación física que nos 
hace diferentes, únicos 
e irrepetibles, una situa-
ción que debemos acep-
tar y aprender a vivir con 
ella, porque nos hace 
personas más fuertes en 
la vida”, sostuvo.
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Mónica Lavín.

Mariana Mercenario Ortega.

Pronto llegarán los Ro-
jos, de José Luis Trueba 
y también editado por 
Planeta, es una novela 
que habla sobre un joven 
indígena adoptado por 
Maximiliano y Carlota, 
en el momento en que 
el Segundo Imperio está 
por caer. Es entonces 
que el emperador, dijo 
el autor, “debe huir para 
no ser atrapado por los 
liberales, los Rojos. Las 
novelas ocurren porque 
a los seres humanos nos 
gusta saber cómo son y 
viven las personas, por 
eso me gusta averiguar 

asuntos históricos: para 
crear historias de juegos 
falsos y verdaderos”.

En este caso, Trueba 
creó un personaje ficti-
cio, empleó diálogo del 
siglo XIX llevado al si-
glo XX, utilizó refranes 
de la cultura popular 
del tiempo y describió 
olores de la comida del 
momento. 

Lírica y feminismo 

Para cerrar las activi-
dades del encuentro li-
brero, se llevó a cabo la 
conferencia magistral 

Es trascendente 
mostrar a 
las figuras 
universitarias, 

como Rosario Castellanos, que 
nos permiten conocer la otredad 
femenina en estos momentos.”

MARIANA MERCENARIO ORTEGA
PROFESORA DEL PLANTEL NAUCALPAN

“Rosario Castellanos, las 
posibilidades de una voz 
lírica desde el feminis-
mo”, impartida por Ma-
riana Mercenario Orte-
ga, profesora del plantel 
Naucalpan. 

La docente, que re-
cibió el Reconocimiento 
Sor Juana Inés de la Cruz 
2021, otorgado por la 
UNAM, consideró que 
“es trascendente mostrar 
a las figuras universita-
rias que nos permiten 
conocer la otredad feme-
nina en estos momentos 
importantes en los que 
vivimos”,

Así, la profesora diser-
tó sobre la importancia de 
la poesía y el papel que han 
jugado las mujeres “como 
motivo y vehículo de ins-
piración”, para desembocar 
luego en la obra de Caste-
llanos, de la cual destacó su 
“sentir como mujer en una 
sociedad patriarcal”.

Mercenario Ortega 
concluyó: “Estoy cierta 
que aún falta mucho por 
decir, no sólo de Rosario 
Castellanos, sino del cúmu-
lo de reveladoras y a veces 
violentas fracturas que las 
mujeres tenemos que ejer-
cer frente a contextos y 
experiencias y de carácter 
excluyente, pero que obli-
gan no sólo a trabajar, sino 
a exponer subrayadamen-
te el enorme esfuerzo de 
nuestro trabajo con el que 
contribuimos a este todavía 
injusto mundo del arte, la 
cultura y sociedad”. 
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UN TRIBUTO A EDGAR ALLAN POE

El horror, 
una forma de 
purificación

Sergio Hernández Roura 
presentó un libro sobre el 
autor de El gato negro

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Un tributo al terror que provoca la 
primera lectura de sus cuentos y 
poemas. Un homenaje al célebre 
autor de El corazón delator. Eso es 

el libro Edgar Allan Poe y la “Literatura 
fantástica mexicana 1859-1922”, que Sergio 
Hernández Roura presentó a través de la 
página de Facebook del CCH.

Durante la presentación virtual, el doc-
tor en Teoría de la Literatura por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona describió 
su acercamiento al autor estadunidense 
nacido en 1809 y fallecido en 1849: “Quie-
nes nos declaramos sus fans, no podemos 
sustraernos de la fascinación que nos causa 
la primera lectura. En mi caso fue a tra-
vés de una edición muy bonita del sello 
Nauta, publicada en Barcelona con ilustra-
ciones increíbles de Ramón Calsina Baró; 
muy caricaturescas y grotescas en algunos 
casos”.

Hernández Roura prosiguió: “Me fas-
cinó El gato negro, luego leí El pozo y El pén-
dulo. Me atrapó su vertiente terrorífica, su 
manera de diseccionar y describir la men-
te enferma, la psique que está ubicada al 
borde del abismo, la manera en que logra 
meter la mano en la oscuridad y traernos 

esos momentos tan inquietantes, 
sus encantadoras mujeres que me 
parecían tan etéreas, como me ima-
ginaba que sería La llorona. Ahí 
fue donde comenzó mi interés por 
Poe”.

En la presentación del libro 
participó el escritor y académico 
Vicente Quirarte, quien afirmó que 
Poe “es una magnífica iniciación a 
la lectura, porque sigue siendo un 
gran provocador. Los jóvenes que 
se dedican a su obra ya no se des-
prenden nunca de ella, porque es 
una adicción necesaria. El libro que 
forma parte de este pretexto fue la 
tesis doctoral de Sergio, del doble 
de páginas del libro y donde él lo-
gró llevar la literatura fantástica a 
niveles de excelencia”.

Quirarte, doctor en Literatura 
Mexicana por la UNAM, mencio-
nó que los gatos negros siempre se 
asocian con la brujería, con las ti-
nieblas o con la oscuridad: “Este 
cuento, profundamente realis-
ta, con una pequeña luz que nos 
permite seguir en el terreno de lo 

194
años atrás 

comenzó la 
carrera literaria 

de Poe, con 
la publicación 

de su libro 
Tamerlane and 
Other Poems.
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fantástico, es brutal; funda-
mentalmente se registra el en-
frentamiento del hombre con 
sus propias violencias, con sus 
yo interiores, con el alcoholis-
mo. Cuando los lectores nos 
asomamos a los cuentos de Poe 
nos encontramos con nuestros 
propios fantasmas y demonios. 
Uno puede preguntarse por 
qué, si la pesadilla tangible está 
afuera, para qué ir a buscar más 
tinieblas. Yo creo en lo que se 
dice: el horror es una forma de 
purificación”.

Hernández Roura, quien 
obtuvo mención honorífica en 
Cuento Fantástico y de Cien-
cia Ficción en 2007, señaló que 
Edgar Allan Poe permite, con 
su obra, que los lectores “sean 
partícipes de experiencias que 
todo mundo ha imaginado en 
alguna ocasión, pero que po-
cas personas se atreven a reali-
zar, como matar a alguien sólo 
porque sí; cuántas veces nos 
topamos con alguien que nos 

resulta particularmente odio-
so o molesto, y pensamos ‘yo lo 
destruiría fácilmente’. Poe nos 
acerca a las oscuridades que hay 
en sus personajes, nos permite 
asomarnos a sus mentes”.

Por su parte, Vicente Qui-
rarte, miembro de la Academia 
Mexicana de la Lengua, afir-
mó que “en una sociedad tan 
conservadora, hipócrita, como 
la norteamericana, Poe fue un 
escritor extraño para su país. 
Logró la gloria e inmortalidad 
que no tuvo en vida. Su existen-
cia fue desdichada. Se casó con 
su prima Virginia de 13 años, 
quien murió muy joven; su rela-
ción amorosa siempre fue difí-
cil. Era como Beethoven: atraía 
a las mujeres, pero no podían 
mantener una relación, ni que-
rían. Son seres que nacen para 
estar solos o en compañía de sus 
lectores”.

Asimismo, resaltó que la in-
fluencia de Poe no sólo se da por 
su vida o fama: “Si examinamos 

recientes investigaciones, él po-
día dejar de beber por mucho 
tiempo y era extremadamente 
productivo y lúcido. A él le de-
bemos no sólo la exploración de 
las tinieblas, sino la invención 
del género policiaco, la cripto-
grafía en el cuento El escarabajo 
de oro, así como muchísimas me-
ditaciones en torno al cuento, al 
ensayo, a la filosofía. Su trilogía 
brevedad, intensidad y efecto 
es plenamente vigente para el 
cuento en nuestros días”.

Los investigadores respon-
dieron a varios cuestionamien-
tos del público, como la obra 
del Edgar Allan llevada al cine, 
su inclusión en el rock, expli-
caron la diferencia entre litera-
tura maravillosa o de fantasía y 
literatura fantástica e incluye-
ron algunos autores mexicanos 
representativos de esta co-
rriente literaria, como Amado 
Nervo, José López Portillo y 
Rojas, así como Laura Méndez 
de Cuenca. 

Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809 y 
falleció en Baltimore el 7 de octubre de 1849. Fue un cuentista, 

poeta, crítico y periodista romántico, al que se le considera 
maestro universal del relato corto. Fue renovador del relato 

gótico, recordado especialmente por sus cuentos de terror.
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SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA MEXICANA

México, esencia 
del modernismo

Especialistas de 12 instituciones 
recorrerán 120 años de letras nacionales

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

“De la mano de 36 escritores, pro-
fesores e investigadores de reco-
nocida trayectoria, procedentes 
de 12 importantes instituciones 

académicas y literarias, este seminario 
gratuito tiene un enfoque de divul-
gación, dirigido al público en gene-
ral, con especial dedicatoria a quienes 
ejercen el placer de enseñar literatura. 
Proponemos impulsar el acercamiento 
a la belleza de la palabra, estimular la 
imaginación y el aprecio por los gran-
des libros que integran nuestro patri-
monio cultural”. 

Con esas palabras, Ge-
ney Beltrán arrancó la pri-
mera sesión del Seminario 
Introducción a la Literatura 
Moderna y Contemporánea 
de México y detalló que “a 
la amplia difusión de este 
seminario” contribuyen, 
por la UNAM, el Colegio 
de Ciencias y Humanidades 
y la FIL del Palacio de Mi-
nería, además del Centro 
Cultural Mexiquense Bi-
centenario. “Emprendemos 

este seminario con mucho 
entusiasmo por el significa-
do que la literatura tiene en 
la vida de nuestra sociedad, 
en este recorrido conocere-
mos las grandes obras escri-
tas a lo largo de 120 años de 
letras mexicanas”, enfatizó. 

El escritor y académico 
Vicente Quirarte abrió el 
encuentro con el módulo 
“Hacia la modernidad li-
teraria”, dedicado a la me-
moria de uno de los autores 

36
escritores, 

profesores e 
investigadores 

participan en 
el Seminario 
Introducción 

a la Literatura 
Moderna y 

Contemporánea 
de México.
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más reconocidos de Méxi-
co: “José Emilio Pacheco 
hizo una antología de la 
modernidad. Él era enemi-
go de dar consejos, sin em-
bargo, decía hay que leer y 
escribir mucho, y publicar 
poco. Yo se los comparto”. 
Y luego definió el moder-
nismo como “la época que 
va a de 1880 a 1910, 30 años 
de actividad literaria, en la 
cual la capital mexicana se 
convierte en la principal 
metrópoli del movimiento 
literario, como antes lo ha-
bía sido Buenos Aires”.

El autor contextualizó 
aquella época a través de 
una antigua grabación en la 
que Porfirio Díaz agrade-
ció a Tomás Alva Edison, 
en 1909, un obsequio que 
le envió el inventor estadu-
nidense, además de que lo 
elogia por haber creado el 
fonógrafo y descubierto la 
electricidad: “Nuevas fuen-
tes de felicidad y de bienes-
tar para el género humano”, 
se escucha decir al militar y 
político mexicano que go-
bernó México durante tres 
décadas. 

Este aparato, afirmó 
Quirarte, “trajo nuevas ne-
cesidades; es el tiempo de 
la fotografía, de los auto-
móviles, los aeroplanos, el 
progreso y el capitalismo en 
su apogeo. Por un lado, se 
comenta el progreso y por 
el otro aumenta el papel del 
artista”. Y a continuación 
mostró imágenes, fotos e 
ilustraciones de las tiendas 
departamentales ubicadas 
en el centro de la ciudad, así 
como un mapa de fines del 
siglo XIX, con los tranvías 
tirados por animales.

Asimismo, mencionó a 
los principales representan-
tes literarios de esa época: 
“Manuel Gutiérrez Nájera, 
que en un poema reflejó la 
influencia del capitalismo y 
de Francia en el modernis-
mo mexicano; Salvador Díaz 
Mirón, Manuel José Othón, 

Francisco González León, 
Francisco A. de Icaza, Luis 
G. Urbina, Ángel de Campo, 
y los ilustradores José María 
Villasana y Julio Ruelas”.

El modernismo, señaló, 
“fue la primera expresión 
intelectual de América que 
dio muestras de un cam-
bio, de una revolución en 
el lenguaje, de introducir lo 
que Rubén Darío llamaba 
la flexibilidad de la sintaxis 
francesa en la prosa espa-
ñola. Los autores y poetas 
modernistas practicaban el 
periodismo, en el que no se 
trata de dar la noticia como 
reportero, sino de adornar 
ese texto”.

También leyó poemas 
que “cimbraron a la socie-
dad” como Misa negra, de 
José Juan Tablada, y subrayó 
una característica peculiar 
de esa época: “La mejor mu-
jer es la mujer muerta, por-
que es lo que parece decir 
Amado Nervo en sus poe-
mas, es un tema que aparece 
en varios autores del moder-
nismo. A fines del siglo XIX 
hay una gran cruzada mi-
sógina, se cree que la nueva 
mujer amenaza la integridad 
del varón, porque es con-
testataria y trabaja, busca el 
voto”. 

Al respecto de esa mo-
dernidad femenina, Qui-
rarte concluyó: “En 1897 se 
publica la novela Drácula, 

El Seminario Introducción 
a la Literatura Moderna y 
Contemporánea de México fue 
organizado por la Casa-estudio 
Cien años de soledad, lugar en la 
Ciudad de México  donde Gabriel 
García Márquez escribió su obra 
maestra. El espacio cultural es 
dirigido por el escritor mexicano 
Juan Villoro.

José Emilio Pacheco 
era enemigo de dar 
consejos; sin embargo, 
decía hay que leer 
y escribir mucho, y 
publicar poco.”

VICENTE QUIRARTE
ESCRITOR Y ACADÉMICO 

de Bram Stoker, y la pri-
mera víctima del vam-
piro es Lucy, que es 
frívola, se quiere casar, 
y quien lo vence, Mina, 
sabe taquigrafía y me-
canografía, tiene una 
pareja y posee las armas 
para vencerlo de manera 
intelectual”. 
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POR VANIA RUIZ ROMERO *

gacetacch@cch.unam.mx

Dentro del cau-
dal de novelas 
que relatan 
los horrores 

de la Segunda Mundial, 
sobresale La ladrona de 
libros, del australiano 
Markus Zusak, que re-
lata la vida de una niña 
que, entre la tempestad 
bélica, encuentra un 
refugio en la lectura. 
La protagonista de esta 
historia, que se convir-
tió en best seller, es Lie-
sel Meminger, una niña 
judía de nueve años, 
adoptada por una pare-
ja alemana, Rosa y Hans 
Hubermann. Son ellos 
los que le transmiten el 
amor por los libros.

El relato se desarro-
lla en Molching, pueblo 
ficticio en el que sus ha-
bitantes debían conti-
nuar con sus vidas a pe-
sar de padecer un hostil 
conflicto apoyado por 
unos y rechazado por 
otros, pero que rápida-
mente se transformó en 
una presencia cotidiana. 
Y está contado por un 
peculiar narrador que 
bautizó a Liesel justa-
mente como la ladro-
na de libros y que es el 
personaje central de 
una historia en donde la 
muerte es una presencia 
constante, pero tam-
bién poética, elegante 
y sutil que no provoca 

escalofríos, sino que 
muestra su “lado huma-
no” y, con ello, hace que 
el lector valore toda-
vía más la importancia 
de seguir con vida bajo 
cualquier circunstancia.

En el fondo, el traba-
jo narrativo de Zusak es 
doblemente valioso. Por 
una parte, narra la his-
toria de Molching, en la 
que vacía las experiencias 
que su familia alemana le 
contó sobre el holocausto. 
Por otra, enseña cómo los 
libros salvan vidas y rega-
lan esperanza. 

Algunos personajes 
de la novela destacan por 
su valor interior, como el 
pequeño Rudy Steiner, 
de atrevida y carismática 
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RESEÑA DE LA NOVELA LA LADRONA DE LIBROS

La lectura como 
salvadora de vidas

105
semanas esta novela 
estuvo incluida en la 
lista de superventas 
juveniles del diario 
estadunidense The 

New York Times. 

La ladrona de libros, cuyo título 
original en inglés es The Book 

Thief, es una novela de Markus 
Zusak (Sídney, 1975) publicada 

en 2005. Dos años después de su 
aparición ganó el Premio Michael 

L. Printz. Tiene una versión fílmica 
de 2013, dirigida por Brian Percival.

actitud, y quien se ena-
moró de Liesel desde que 
la miró. Está también el 
propio Hans, quien pro-
tege a Liesel y guarda un 
gran secreto tras las no-
tas que salen de un viejo 
acordeón. Y Rosa, una 
mujer dulce, pero que la 
guerra ha llevado a endu-
recerse y convertirse en 
autoridad de la familia. 

Un personaje destaca-
do es Max Bandenburg, 
el joven judío con pro-
fundos ideales que llegó 
inesperadamente a la vida 
de Liesel, y que, durante 

un bombardeo, mientras 
todos los civiles alemanes 
se refugiaban, decide salir 
de la clandestinidad de su 
buhardilla y disfrutar de 
la majestuosa noche estre-
llada, que le permite ser 
libre por un instante. 

En síntesis, se trata de 
una novela conmovedora 
con un mensaje esperan-
zador: sí una niña de nue-
ve años logró sobrevivir a 
la Segunda Guerra Mun-
dial gracias a la lectura, 
entonces todo es posible. 

*Alumna del plantel 
Vallejo.  

El relato sobre 
Liesel Meminger, 
una luz entre la 
oscuridad bélica
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127
años tiene 
El libro de la 
selva, novela de 
Rudyard Kipling 
en la que 
aparece el tigre 
Shere Khan.

CRÓNICAS CECEHACHERAS

“Es mejor 
el judo 
verbal”

A largo plazo, el 
perdón es mejor 
que la venganza

POR XÓCHITL G. LÓPEZ HDEZ.

gacetacch@cch.unam.mx

Saber cómo tratar  
y dejarse tratar 
por otros es una 
ciencia de inte-

racción. Lo importante 
es saber reconocer, per-
donar y cambiar. Las 
amistades no sobreviven 
solas en la naturaleza sal-
vaje. Y aprender a esta-
blecer límites es lo único 
que funciona para man-
tener una relación. Esta 
historia es lo contrario 
a eso. Trata de cómo no 
supe poner límites.

Curso el cuarto se-
mestre en el plantel 
Naucalpan. Cuando te-
nía seis años, mi mamá 
me regaló a Shere Khan, 
un tigre de peluche. Yo 
hubiera preferido una 
muñeca Tiana, pues La 
princesa y el sapo era la 
película de moda. Pero 
el felino de El libro de la 
selva no estuvo mal. Dor-
mía, despertaba, me ves-
tía, jugaba, veía TV, iba a 
la escuela, desayunaba, 

comía y cenaba con él. 
Se volvió mi posesión 
más preciada.

Un sábado visité a mi 
amiga Anita Bonnie y le 
presenté a Shere Khan. 
Los tres nos perdimos 
en el tiempo jugando en 
mundos imaginarios. 

Cuando se  h izo 
noche, Anita tomó a 
Shere Khan y corrió 
como loca por toda la 
casa. Eso me hizo eno-
jar, porque pensé que 
me lo quería robar. 
Así que perseguí a la 
ladrona desdoblando 
mi lenguaje vulgar más 
“planchado”. Luego de 
una escaramuza, tras 
alcanzarla, a Bonnie le 
salieron algunos mo-
retones, sólo por ha-
berle apretado el brazo 
con fuerza. Cuando los 
adultos escucharon mi 
versión, desecharon 
mis sentimien-
tos profanos y 
creyeron la ver-
dad de Bonnie. 
Desde entonces, 
quienes creyeron 
en su narrativa 
se mantuvieron 
a distancia de mi 
mamá, de mí y 
del tigre.

La comuni-
cación es importante 
para prevenir y resolver 

conflictos. A corto plazo, 
el judo verbal es mejor 

que el corporal; a 
largo plazo, el per-
dón es mejor que 
la venganza. Has-
ta la adolescencia 
hubo quien se 
alejaba de mí por 
la forma en que se 
cuenta este relato. 
¡Charolos! por no 
decir “bandejos”. 

Al final, Bon-
nie y yo terminamos 
siendo las grandes amigas 

que estábamos destinadas 
a ser y hoy nos reímos de 
aquel negruzco episodio 
y de la gente que no en-
tiende que, para estar en 
paz, primero hay que de-
clarar la guerra.

La empatía falsa es 
un sentimiento de satis-
facción que no conside-
ra los desequilibrios del 
mundo. La de verdad 
es estresante: te obliga a 
reconocer tus contradic-
ciones más íntimas, per-
donar y cambiar. 

La cronista Xóchilt Gabriela López Hernández.

Protagonistas de un relato que sobrevivió al tiempo.

“Hay gente 
que no 
entiende que, 
para estar en 
paz, primero 
hay que 
declarar la 
guerra”.
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NÚMERO 34 DE LA REVISTA EUTOPÍA

50 años de 
aprender a 
aprender

La publicación del CCH 
se enfoca en la evolución 
de las estrategias de 
formación de alumnos 

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

En su número 34, la revista Euto-
pía aborda los procesos de revi-
sión a los planes y programas de 
estudio del CCH, los principios 

epistemológicos como herramientas 
metodológicas, el desarrollo de las di-
ferentes áreas de estudio, la planeación 
e implementación de estrategias para 
el aprendizaje de la ciencia, así como la 
promoción y el desarrollo del pensa-
miento crítico de los estudiantes.

Con ello, la publicación semestral, 
correspondiente al periodo de enero a 
junio de 2021, conmemora los prime-
ros 50 años del CCH y pone el acento 
en la evolución del perfil de egreso en 
el bachillerato universitario y en la 
vigencia de los tres pilares del sistema 
educativo: aprender a aprender, apren-
der a hacer y aprender a ser.

Así, a través de 12 artículos, 19 pro-
fesores del Colegio revisan la manera en 
cómo la institución se ha transformado y 
ha adaptado en medio siglo la formación 
de los alumnos, que “son el centro y los 
protagonistas de su propia educación”.

Cinco textos conforman la sección 
Intramuros. El primero es “El proceso 
de revisión de los planes y los programas 
de estudio en el ENCCH (1971-2018)”, 

en donde Víctor Antonio 
Mendoza y Yuri Posadas 
analizan la evolución 
curricular. El segundo 
es “La pertinencia del 
Modelo Educativo en 
los Estudios Técnicos 
Especializados”, en don-
de Adriana Hernández y 

Juan Manuel Jáquez ex-
ponen que dichas opcio-
nes acompañan y fortale-
cen pedagógicamente al 
alumno del CCH, desde 
la perspectiva de aprender 
a aprender como ejercicio 
complementario de la 
formación.
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En otro texto, Judith Díaz, Lucía 
Laura Muñoz y Juventino Ávila em-
prenden la revisión histórica del egre-
so en el CCH y describen su evolución 
desde 1971. En el cuarto artículo, 
titulado “La enseñanza de la histo-
ria de México en el CCH, a través de 
sus programas de estudio. 50 años de 
aprender a enseñar una historia críti-
ca”, Víctor Manuel Sandoval aborda 
los cambios que durante ocho años 
han tenido los programas de estudio 
de Historia de México I y II. Y en el 

último texto de esta 
sección, Yadira Sánchez 
muestra la tipología de 
los contenidos (declara-
tivos, procedimentales 
y actitudinales), como 
“una herramienta me-
todológica congruen-
te con los principios 
epistemológicos del 
Colegio”.

En la sección Noso-
tros aparecen otros cinco 
artículos: “50 años de la 
enseñanza de la comu-
nicación en el CCH”, de 
Fernando Martínez Váz-
quez, donde se expone la 
forma en que se ha ense-
ñado comunicación en 
cuatro momentos clave 
del Colegio. “Aprender a 
aprender, aprender a hacer 
y aprender a ser: 28 años 
del Concurso Universita-
rio Feria de las Ciencias, 
la Tecnología y la Inno-
vación”, en el que Irma 
Sofía Salinas, Miguel 
Serrano y Víctor Hugo 
Salinas explican cómo 
esta actividad ha reper-
cutido en el fomento a la 
investigación científica y 
favorecido el aprendizaje 
de la ciencia.

Asimismo, en el texto 
“El aprender a aprender: 
parte componente de 

una cultura básica den-
tro de la asignatura de 
Latín a través de ‘Tu aula 
Virtual”, Mirna Aimé 
García presenta un nue-
vo camino para que los 
alumnos adquieran los 
conocimientos para com-
prender textos en latín.

En “El principio de 
aprender a aprender en la 
lectura de cuentos ultra-
cortos”, Javier Galindo 
destaca el gusto por leer  
textos literarios breves y 
su secuencia didáctica de 
la selección. Y en el últi-
mo de esta sección, “La 
experiencia de la forma-
ción integral en la ense-
ñanza de la Biología en el 
CCH”, Armando Palomi-
no explica que la forma-
ción integral implica una 
perspectiva de aprendi-
zaje intencionada.

Para finalizar, la sec-
ción Temas libres pre-
senta dos trabajos: “Para 
aprender a aprender 
ciencia se requiere del 
desarrollo del pensa-
miento formal”, donde 
Ricardo Arturo Trejo y 
Francisco Javier Trejo 
refieren que uno de los 
principales problemas 
para la enseñanza-apren-
dizaje de las ciencias son 
“las ideas previas del 
sentido común que pre-
sentan los alumnos”, y 
“A nuestros estudian-
tes universitarios, víc-
timas de sí mismos, de 
sus iguales y del sistema 
capitalista”, texto en el 
que Jorge Flores Bení-
tez y Esperanza Lugo 
Ramírez sostienen que 
existe un fuerte víncu-
lo entre el pensamiento 
crítico y el Modelo Edu-
cativo del CCH.  

En la sección Portafolios se presentan 12 
fotografías, a color y en blanco y negro, que 

reflejan la vida cotidiana del Colegio de Ciencias y 
Humanidades en un recorrido de medio siglo.

19
profesores del 
CCH colaboran 
como autores en 
el número más 
reciente de Eutopía, 
correspondiente a 
enero-junio 2021.
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INVESTIGACIÓN A CARGO DE FELIPE CABRERA Y SERGIO MARTÍNEZ

La riqueza del suelo

Estudian la 
superficie de 
la corteza 
terrestre

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

¿Qué es el suelo? Los 
académicos José Fe-
lipe Cabrera y Ser-
gio Rafael Martínez 

lo definieron como la 
formación superficial de 
la corteza terrestre, que 
resulta de la alteración 
de las rocas por meteo-
rización o intemperis-
mo y por acción de los 
organismos.

Mediante la técnica 
de granulometría, ambos 
profesores determinaron 
el tamaño de partícula 
de una muestra de suelo 
del plantel Azcapotzalco.

Esta demostración 
científica en línea, que 
se suma a otros experi-
mentos, fue parte de las 
actividades del Siladin 
local, organizadas en 
torno al cincuentenario 
del CCH.

En su ejercicio cien-
tífico, los profesores 
destacaron la impor-
tancia del estudio del 
suelo para valorar la po-
sibilidad, viabilidad y 
adecuación de diversas 

construcciones. Es nece-
sario, dijeron, identificar 
las características de los 
suelos para dar uso ópti-
mo a actividades como la 
acuicultura, agricultura, 
complejos habitacionales 
y carreteras, entre otros.

También explicaron 
que el tamaño de la par-
tícula es una propiedad 
física que determina el 
tamaño del agregado 
sólido, ya que el sue-
lo está constituido por 

partículas cuyo tamaño 
varía desde la escala me-
tro, para bloques de roca, 
hasta las milimicras de 
arcillas microscópicas.

Detallaron el Sistema 
Unificado de Clasifica-
ción de Suelos, según su 
textura y plasticidad. Los 
suelos pueden ser eva-
luados de acuerdo con su 
porcentaje de material. 
Para su uso en ingenie-
ría, se reconocen cuatro 
tamaños de partículas: 
guijarros (75mm de 
diámetro), grava (4.75 a 
75 mm), arena (0.075 a 
4.75 mm) y finos (0,075 
micrómetros o menos, 
como el limo y arcilla).

Usaron la granulo-
metría, que destruye los 
agregados en partículas 
para después extraer las 
fracciones con tamaños 
de mallas. Esto es útil 
para determinar el perfil 
u horizonte del suelo. 

Resaltan la importancia de la edafología a través de la granulometría.

El suelo, sostienen, es la matriz del planeta.

4
clases de 

tamaños de 
partículas 

de suelo se 
reconocen para 

su uso  
en ingeniería.
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Los alumnos 
hicieron 
diversas 
investi- 
gaciones 
relacionadas 
con Ciencias 
Atmosféricas.

SEMANA DE LA METEOROLOGÍA, UN ÉXITO

Meteoros, en 
observación

Se premiaron 
infografías 
elaboradas 
por alumnos

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

Vincu lar  la s 
funciones sus-
tantivas de la 
docencia con 

la investigación cientí-
fica. Esa es la tarea del 
Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Ba-
chillerato Universitario 
(PEMBU) del plantel 
Naucalpan.

En reunión virtual 
de trabajo, Isabel En-
ríquez Barajas, coor-
dinadora local de este 
programa, explicó que 
una estación meteoro-
lógica es el lugar donde 
se realizan mediciones y 
observaciones puntua-
les de diferentes pará-
metros de los meteoros, 
utilizando instrumentos 
adecuados y así estable-
cer el comportamiento 
atmosférico. 

“La información re-
cabada en cada plantel 
se coordina en una red 
de estaciones meteo-
rológicas, que permite 
motivar a los estudian-
tes a interesarse por la 
cultura de las Ciencias 
Atmosféricas”, expuso la 
funcionaria.

Bajo esta premisa, el 
PEMBU ofreció el curso 
teórico-práctico Herra-
mientas básicas para una 
investigación, selección 
y delimitación del tema 
y aplicación de la base de 
datos de PEMBU, que 
tuvo gran aceptación en-
tre el alumnado con in-
terés en la investigación 
científica. 

Como resultado, los 
estudiantes llevaron a 
cabo diversas investiga-
ciones relacionadas con 

las Ciencias Atmosféri-
cas, usando la numeralia 
que arroja la base de da-
tos PEMBU Naucalpan.

Asimismo, se realizó 
la Semana de la Meteo-
rología y el Agua, 
donde se premia-
ron infografías y 
fotografías sobre 
elaboradas por 
los alumnos.

Por su parte, 
Saraith Ramírez 
Granados, ase-
sora académica, 
expuso la impor-
tancia de acercar-
se a la ciencia a temprana 
edad: “La experiencia 
que ganan los alumnos 
es la elaboración de una 
investigación genuina 
sobre la meteorología se-
gún su nivel cognitivo”.

De acuerdo con la 
docente, aprenden a 
plantear problemas, ob-
jetivos, hipótesis, aná-
lisis de datos, discusión 
de éstos y conclusio-

nes. “Pero, sobre 
todo, compren-
den que en una 
investigación se 
requiere de una 
constante retro-
alimentación en-
tre la asesora y sus 
pares, en donde 
las preguntas son 
el instrumento 
primordial, ya 

que el alumno procesa la 
información y la estruc-
tura en vista de posibles 
respuestas. Les permi-
te la toma de decisión 
constante y estar abier-
tos a la buena crítica”. 

Especialistas del PEMBU Naucalpan, en reunión virtual de trabajo.

La información 
recabada en 
cada plantel se 
coordina en una 
red de estaciones 
meteorológicas.”

ISABEL ENRÍQUEZ B.
COORD. PEMBU NAUCALPAN

5
estaciones 
tiene el 
Programa de 
Estaciones 
Meteorológicas 
en el CCH, una 
por plantel.
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30
minutos al día 
se recomienda 

la aplicación 
de una luz 

blanca brillante 
(espectro 

total), técnica 
conocida como 
luminoterapia. 

CICLO CECEHACHEROS AL MUSEO DE LA LUZ 

La luz, alimento 
para el cerebro

Es un tema 
que traspasa 
disciplinas del 
conocimiento

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

La luz es funda-
mental para el 
adecuado desa-
rrollo de la vida, 

la propia existencia de la 
especie humana y, desde 
luego, para la subsisten-
cia de todos los seres vi-
vos que habitan la Tierra. 
Gracias a este fenómeno 
que podemos percibir 
con los ojos y llega hasta 
nuestro cerebro, es que 
“podemos conocer y ex-
perimentar el mundo que 
nos rodea, para explorarlo 
y adaptarlo”. 

Así lo subrayó Edwin 
Roberto Ramírez Benítez, 
psicólogo y especialista en 
funcionamiento molecu-
lar del cerebro, durante 
la conferencia virtual “La 
luz: alimento para el cere-
bro”, llevada a cabo el 13 
de abril dentro del ciclo 
Cecehacheros al Museo 
de la Luz.

Gracias a la luz, ex-
plicó el especialista, “es 
que contamos con un pla-
neta hermoso y diverso, 

además de que nos ayuda 
a regular muchos aspec-
tos de la salud, porque, 
repito, es alimento para el 
cerebro”.

La luz, prosiguió, 
es un tema que traspa-
sa áreas y disciplinas del 
conocimiento, como la 
física, las matemáticas y 
las neurociencias. “En 
particular en psicología, 
la luz está relacionada 

con el comportamiento 
conductual humano, ya 
que ha cobrado un papel 
fundamental para enten-
der cómo funciona el ce-
rebro y cómo se generan 
procesos como la tensión, 

la memoria y la activa-
ción de ciertos grupos de 
hormonas”.

También es una he-
rramienta en el ámbito 
de las neurociencias, pues 
gracias a la investigación 

La luz puede tener efectos positivos y negativos en las actividades diarias. 

La luz azul dice al cerebro que no es hora de dormir.
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sobre la luz “los especia-
listas pueden llegar más 
a fondo en el funciona-
miento neuronal” e in-
cluso explorar más pro-
fundamente, “al punto 
de comprender y generar 
estrategias de atención a 
enfermedades como la 
alteración del sueño o la 
depresión, ya que 
existen terapias 
de luz para recu-
perar los niveles 
de dopamina y 
serotonina, dos 
neurotransmi-
sores que se re-
lacionan con el 
estado de ánimo”, 
explicó el científi-
co y exalumno del 
CCH.

En su exposición, 
Ramírez Benítez sostu-
vo que la luz puede tener 
efectos positivos y nega-
tivos en las actividades 
diarias de los seres huma-
nos. Entre los positivos se 
encuentran su disposición 
a mejorar la formación de 

la memoria, que depende 
de la parte llamada hipo-
campo en el cerebro; asi-
mismo, contribuye a que 
el cerebro cuente con los 
niveles óptimos de mela-
tonina intraocular, y tam-
bién ayuda en los niveles 
sistémico y de control de 
la presión intraocular, en-

tre otros.
En cuanto a 

la parte negati-
va, que, además 
es causada por la 
acción humana, 
se encuentra la 
contaminación 
lumínica, que es 
un resplandor ar-
tificial, sobre todo 
nocturno, que se 

genera por la actividad de 
grandes grupos de pobla-
ciones concentrados en las 
ciudades.

Este fenómeno es de 
interés para los científi-
cos, debido a sus efectos 
en la naturaleza, tales 
como la repercusión en 
los ecosistemas, en el 

2
tipos de 
fuente de luz 
existen: la 
natural  (el Sol 
es la principal) 
y la artificial, 
producida por 
el ser humano. 

La luz es determinante en el desarrollo humano.Contribuye a tener los niveles óptimos de melatonina. 

Regula estrés, rendimiento físico y estado de ánimo.

Gracias a los estudios sobre la luz, los 
especialistas pueden comprender 

y atender enfermedades como la 
alteración del sueño o la depresión.

La luz es la 
parte de la 
radiación 
electromag-
nética que 
puede ser 
percibida 
por el ojo 
humano.

cambio climático y en el 
perjuicio de la salud hu-
mana, ya que, enfatizó 
Ramírez Benítez, “la ge-
neración de actividades 
que está relacionada con la 
luminosidad y el uso de la 
tecnología impacta la sa-
lud y el comportamiento 
de las personas”.

De acuerdo con datos 
de una encuesta efectuada 
por el INEGI en 2019, el 
uso continuo de internet, 
y con ello el uso excesivo 
de tecnología a través de 

aparatos electrónicos que 
emiten la llamada “luz 
azul”, como celulares, ta-
bletas, computadoras de 
escritorio, televisores y 
consolas de videojuegos, 
están afectando la salud 
de las personas. 

No obstante, ese as-
pecto fue desmitificado 
por el científico a lo largo 
de la conversación, pues, 
sostuvo, es muy bajo el 
volumen de luz que emi-
ten dichos dispositivos a 
la vista de las personas.   
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101
años hace que 

nació el escritor 
y divulgador 

Isaac Asimov, 
creador del 

término 
“robótica”.

EN BÚSQUEDA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Debaten futuro 
de la robótica

Analizan la 
actualidad  
en el ámbito  
de los robots

POR MIGUEL Á. LANDEROS B.

gacetacch@cch.unam.mx

El desarrollo tec-
nológico de los 
robots ha cam-
biado nuestra 

forma de vivir. La afir-
mación pertenece a la 
física Donají Xóchitl 
Cruz López y la expre-
só durante su charla en 
línea “El futuro de la 
robótica”.

La especialista aseve-
ró que, para “predecir” 
el futuro de los robots, 
debemos conocer su ac-
tualidad. La ponente, 
con posgrado en la Fa-
cultad de Ingeniera de la 
UNAM, definió a la ro-
bótica como la disciplina 
que se encarga de la crea-
ción, desarrollo e imple-
mentación de robots. 

El término robótica, 
explicó, fue acuñado por 
el científico, divulgador 
y escritor Isaac Asimov, 
mientras que la palabra 
robot viene del checo 
“robota”, usada para 
designar a la gente que 
hacía un trabajo mecá-
nico, como cargar. En 
cambio, hoy se refiere a 
un sistema o mecanismo 
que puede realizar labo-
res pesadas o monótonas, 
pero de manera más efi-
caz, pues emula y mejora 
las cualidades de un ser 
humano o animal.

La robótica resuelve 
problemas cotidianos 
cómo manejar o limpiar 
el hogar, o ejecuta accio-
nes especializa-
das en la indus-
tria o el campo, 
además, colabora 
en la mejora del 
ambiente y es au-
xiliar en la medi-
cina, educación, 
vigilancia y otros 
campos. 

El concepto 
robot, dijo, ha cambiado 
con el tiempo, conforme 

mejora la tecnología. 
“En primera instancia, 
eran los aparatos que 
funcionaban de forma 
mecánica. Luego comen-
zaron a trabajar con base 

en la electricidad, 
y se desarrollaron 
transistores y se-
miconductores, 
lo que permitió 
incrementar las 
funciones lógi-
cas, ampliando 
sus acciones hasta 
llegar a los robots 
autónomos”.

C on  l a  re d u c -
ción de tamaño de los 

semiconductores, dijo, 
“se crearon los micro-
conductores, más poten-
tes y versátiles. Hoy, se 
cuenta con inteligencias 
artificiales y, conforme 
pasa el tiempo, los ro-
bots son más funciona-
les, de menor tamaño 
y mayor capacidad, así 
como con más velocidad 
de procesamiento”.

Así, explicó, los ro-
bots se conforman de 
diversas partes que pre-
sentan analogías con el 
cuerpo humano: “Sen-
sores que funcionan 
como sus ojos; fuentes 
de energía y conexiones 
externas; un procesador, 
su cerebro, y un sistema 
de movilidad integrado 
con un motor”.  

Un robot emula y mejora las cualidades de un ser humano o animal, explican.

Isaac Asimov, escritor de ciencia ficción.

El concepto  
robot ha ido 
cambiando 
con el tiempo 
conforme 
mejora la 
tecnología, 
señalaron.
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El evento virtual para cinéfilos se llevó a cabo del 14 al 17 de abril de 2021.

Destacan cintas 
sobre diversidad 

Participaron 
44 especialistas 
nacionales e 
internacionales

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Con la partici-
pación de 50 
al ianzas  in-
teresadas en 

la difusión del cine, 44 
expertos nacionales e 
internacionales, la pre-
sentación de 14 eventos 
y de tres talleres enfo-
cados en los temas de 
equidad de género y di-
versidad sexual, se efec-
tuó la quinta edición del 
Festival Internacional de 
Cine del CCH, Ceceha-
chero Film Fest.

Este año la temática 
de igualdad ganó prota-
gonismo, ya que, desde 
el punto de vista de los 
organizadores, es un 
tema urgente de resolver, 
pues, a nivel nacional, 
han aumentado 
los feminicidios, 
las formas de dis-
criminación y los 
crímenes de odio.

Debido a la 
relevancia de este 
asunto social, re-
sulta necesario “el 
intercambio cul-
tural a través de 
productos como 
el cine, para abor-
dar problemáticas 
reales y romper 
estereotipos y prejuicios, 
además de permitir un 
intercambio de reflexio-
nes y puntos de vista entre 

personas de México y 
otros países, con el único 
fin de generar cambios y 
transformar la situación 
presente”, consideraron. 

“Ambos fines suenan 
ambiciosos, pero son en-

teramente posi-
bles, más cuando 
se cuenta con vo-
ces de especialis-
tas en los temas 
de género y diver-
sidad sexual que 
permiten al pú-
blico llevar sus re-
flexiones y dudas a 
otro nivel a través 
de ejemplos, ejer-
cicios prácticos y 
críticos relaciona-
dos con el cine y 

la cultura”, indicaron los 
organizadores. 

Asimismo, destacaron 
la alianza estratégica con 

Rizomarte, una platafor-
ma de gestión cultural 
con sede en Barcelona, 
que tiene el propósito de 
atraer más publico inter-
nacional al festival y dia-
logar entre continentes 
sobre cine.

Luis Brandon Ibarra, 
presidente ejecutivo del 
festival, dijo: “Disfru-
tarán de la competencia 
de 40 películas, activi-
dades de Filmin Latino, 
videojuegos analizados 
desde perspectivas ci-
nematográficas y psico-
lógicas, cine expandido 
y temáticas de equidad 
de género y diversidad. 
Anunciamos la alianza 
con la plataforma Rizo-
marte, que forma parte 
de 50 esfuerzos sumados 
con otras instancias”.   

En esta edición del festival 
se recibieron 35 películas de 
cineastas jóvenes.”

MARICELA GONZÁLEZ DELGADO
DIRECTORA DEL PLANTEL VALLEJO DEL CCH

50
alianzas 
interesadas en 
la difusión del 
séptimo arte 
participaron en 
el festival de 
cine del CCH.

Sedes del 
foro virtual: 
Atelier Güell, 
en Barcelona, 
y espacios 
en Vallejo, 
Naucalpan y 
Azcapotzalco 
las plata-
formas de 
Rizomarte y 
Filmin Latino.
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POR AXCEL S. SOTO RAMÍREZ Y 
FRANCISCO M. PÉREZ BRAVO

gacetacch@cch.unam.mx

¿Sueles hacer ejer-
cicio físico por la 
mañana? ¿O prefie-
res ejercitarte por 

la tarde? ¿O quizá por 
la noche? En este texto 
descubrirás las ventajas 
de cada franja horaria.

Diversas investiga-
ciones han tratado el 
tema. Algunas de ellas 
aseguran que resul-
ta mejor ejercitarse en 
ayunas, con el fin de 
contribuir a la pérdi-
da de peso de manera 
acelerada y aumentar 
los niveles de energía. 
Otros estudios indican 
que es mejor hacer ejer-
cicio por la noche, con 
el fin de quemar los ali-
mentos consumidos du-
rante el día.

Entonces, ¿hay una 

hora perfecta o más ade-
cuada para hacer ejerci-
cio? La respuesta corta 
es “depende”, pues hay 
que tomar en cuenta 
muchos factores.

Lo primero que 
debe aclararse es que, 
en términos de hora-
rios adecuados, es difí-
cil generalizar, ya que 
el mejor momento para 
entrenar dependerá de 

cada persona y de su me-
tabolismo. Es decir, lo 
que determina cuál es 
el momento ideal para 
cada quien dependerá 
de su ritmo biológico, 
un indicador en el que 
influyen la presión de la 
sangre, la temperatura 
corporal y la frecuen-
cia cardiaca. Así, pode-
mos concluir que cada 
franja horaria tiene sus 

ventajas y a continua-
ción las detallamos.

Beneficios del deporte 
matutino
Si te gusta entrenar por la 
mañana o es el momen-
to del día en que mayor 
energía tienes, entonces 
debes saber que hay algu-
nas investigaciones que 
aseguran que entrenar a 
esa hora del día, y además 

Cada franja horaria 
genera diversos 
beneficios

¿CUÁL ES LA MEJOR HORA PARA HACER EJERCICIO?

Deporte  
en la mañana, 
tarde o noche

8
ventajas hay al 
ejercitarse por 

las mañanas, 
principalmente: 

despiertas 
más rápido 

del letargo y 
cansancio y 
aumenta tu 
energía a lo 

largo del día. 
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hacerlo en ayunas ayuda 
a acelerar la pérdida de 
peso y aumentar los ni-
veles de energía, prepa-
rando el cuerpo para que 
queme la grasa corporal 
durante el día.

Además, entrenar 
por la mañana te ayu-
dará a aprovechar más 
luz solar, un factor clave 
para establecer el ritmo 
circadiano interno de tu 
cuerpo. Comenzar el día 
haciendo ejercicio físico 
podría ayudar, también, 
a que no abandones la 
práctica, ya que luego 
podrás llevar a cabo tu 
rutina del día con la ac-
tividad física hecha, sin 
imprevistos que surjan y 
te hagan cancelarla.

Beneficios del deporte 
vespertino
Algunos expertos afir-
man que la tarde es el 
mejor momento para 
que realices ejercicio 
físico. Para ser más 
específicos, sobre las 
17:00 horas podría ser 
un horario ideal, sobre 
todo si eres de las per-
sonas que se despiertan 

en torno a las siete de 
la mañana y se van a 
dormir a las 23:00 ho-
ras aproximadamente, 
ya que por la noche la 
temperatura corporal 
está en su punto más 
alto. Lo anterior per-
mite que, durante el 
ejercicio, el con-
sumo de oxígeno 
sea menor y, en 
consecuencia, la 
actividad resul-
te más eficiente. 
Es un momento 
ideal para que 
desarrolles tus 
músculos, ya que 
los niveles de 
testosterona en 
tu sangre están 
más altos.

Beneficios del deporte 
nocturno
Se ha llegado a men-
cionar que el ejercicio 
realizado por la noche 
puede afectar el sueño, 
ya que es una activi-
dad que “sobreexcita” 
a quien la práctica. Sin 
embargo, existen diver-
sos estudios que afir-
man todo lo contrario: 

el entrenamiento noc-
turno tiene efectos que 
favorecen el descanso y 
el buen dormir. Exper-
tos destacan que, si se 
entrena por la noche, se 
recomienda dejar pasar 
al menos una hora desde 
la finalización de la acti-

vidad deportiva 
hasta el momen-
to de ir a la cama. 
Cuando transcu-
rre menos de ese 
tiempo, entonces 
sí resultan afec-
tadas tanto la la-
tencia de inicio 
del sueño, como 
la calidad y la 
cantidad total de 
horas de sueño.

Decide
Una vez que has leído los 
beneficios de cada franja 
horaria, ahora depende 
de ti, de tu cuerpo y de 
cómo te sientes en cada 
momento del día y del 
horario que elijas en el 
que te vaya mejor hacer 
el ejercicio físico.

En el Departamento 
de Educación Física de 
tu plantel encontrarás 

horarios disponibles de 
acuerdo con tus activi-
dades escolares. Tomar 
en cuenta esos factores te 
permitirá realizar ejerci-
cio físico de manera con-
tinua y habitual, y con 
ello podrás generar há-
bitos de vida saludable.

Departamento de 
Educación Física: de-
fcch@cch.unam.mx.  

10
beneficios 
psicológicos 
tiene hacer 
ejercicio (a 
cualquier hora), 
entre ellos 
se reduce el 
estrés, aumenta 
la capacidad 
cerebral y 
mejora la 
autoestima.

En el Depar-
tamento de 
Educación 
Física de tu 
plantel encon-
trarás horarios 
disponibles 
de acuerdo 
con tus 
actividades 
escolares.
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La literatura dramática ha dejado 
en claro este aspecto y ha refleja-
do innumerables personajes con 
esta función. Conviene, pues, que 
destaquemos algunos de ellos. 

Es de resaltar que la figura 
materna se trata de las más idea-
lizadas: su construcción social 
es más bien un concepto 
que una observación. De 
ahí que convenga recor-
dar lo que Eric Bentley 
señaló: que una tragedia 
trata de cómo una fami-
lia se destruye. Esto ser-
virá de advertencia, pues 
la visión de los autores 
dramáticos no ha sido 
para nada complaciente.

Mencionemos, en 
primer término, a las 
madres que funcionan 
como abstracción de conductas 
o símbolo dentro de obras que 
operan con mecanismos casua-
les: Madre Coraje es una comer-
ciante que recorre las zonas de 
guerra con su carreta y sus hijos; 

en la obra vemos cómo impon-
drá su impulso económico an-
tes que la vida de los suyos, de 
modo que al final los habrá per-
dido a todos, menos a la carreta 
de mercancías. Medea, por otro 
lado, se ve motivada por la ne-
cesidad de hacerse presente en 

la vida de Jasón, y al no 
ser posible, decide eje-
cutar a los hijos que con-
cibió con él.  

Ni Madre Coraje ni 
Medea pueden leerse en 
una dimensión de com-
plejidad realista, pues 
mientras una se presenta 
como una sola línea con-
ductual que servirá para 
inducir una reflexión 
social, la otra más bien 
simboliza —en un cam-

po espiritual— una voz interna 
que, si no es escuchada, se mani-
festará en su aspecto destructor.

Por otro lado, tenemos a los 
personajes maternos que ope-
ran en una dimensión humana, 

TEATRO ISLA DE PRÓSPERO

La figura 
materna en 
el teatro

La imagen de la madre 
es desmitificada en la 
literatura dramática

POR JUAN ALBERTO ALEJOS

gacetacch@cch.unam.mx

Uno de los ámbitos humanos 
que ha retratado la litera-
tura con mayor frecuencia 
es el familiar. Esto no es de 

sorprenderse si reflexionamos en la 
cantidad de tiempo que necesitamos 
las personas para nuestro desarrollo y 
maduración, y, aun habiéndola obteni-
do, la familia resulta ser un paradigma 
de por vida, que se traduce en fuente 
ideológica y de conducta.  

Dentro de este núcleo, la madre es 
de los integrantes con mayor presencia. Hay madres 

que funcionan 
como 
abstracción 
de conductas 
o símbolo 
dentro de 
obras que 
operan con 
mecanismos 
casuales.

En Edipo Rey, 
cuando Yocasta 

se entera que 
él es su hijo, 

se cuelga en el 
palacio. Edipo, 

horrorizado, se 
quita los ojos 

con los broches 
del vestido de 

su madre.
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dentro de obras con me-
canismos de causalidad: 
Yocasta (de Edipo Rey), 
Gertrudis (de Hamlet), 
Elena Alving (de Espec-
tros) y Nora (de Casa 
de muñecas). La función 
dramática de 
estos persona-
jes se mostrará 
en relación al 
conflicto que 
poseen con 
sus hijos.

Yocasta es 
madre de Edi-
po, pero tam-
bién es com-
pañera de su 
lecho y madre de sus hijos: 
este descubrimiento es el 
detonante de su suicidio 

y el rasgo que la condu-
ce durante la obra es la 
negación de los hechos. 
Gertrudis, muy parecida 
en funciones que Yocasta, 
es madre de Hamlet: un 
príncipe que recién acaba 

de perder a su padre y 
del que se ha propues-
to vengarlo. Ella no 
se detiene en lamen-
tos, pues desposa al 
hermano del difunto 
marido: el asesino. 
El problema es que 
Hamlet no perdonará 
a su madre el haber 
rehecho su vida, me-
nos bajo las condicio-

nes que la rodean.
Elena Alving, ma-

dre de Oswaldo, está 

sorprendida de tenerlo 
de regreso, después de 
una larga estancia fuera 
de casa. El conflicto es 
que ella tuvo una razón 
para mantenerlo alejado 
su marido, el fallecido 
capitán Alving, tenía 
sífilis a raíz de sus cons-
tantes “diversiones”, 
característica que ella 
trató de ocultar al hijo; 
no obstante, Oswaldo ya 
está contagiado. Al final, 
Elena tendrá a un hijo en 
brazos que desvaría y que 
pide a gritos le inyecten 
una alta dosis de morfina. 

Todos estos perso-
najes poseen una cons-
tante: su condición de 
madre está en estrecha 
relación con la pérdida 
física de sus hijos. Nora, 
por lo contrario, ope-
ra con un matiz. Ella ha 
mantenido la figura de 
madre y esposa ejemplar 
a costa de su propia exis-
tencia. De modo que, al 
darse cuenta del engaño 
en que ha vivido, decide 
abandonar a su familia. 
Permanecer con sus hi-
jos equivaldría a su des-
trucción como ser hu-
mano; renunciar a ellos 

significa el dominio de 
su vida. Ella hace lo que 
en la naturaleza sucede. 
Mientras los seres hu-
manos extendemos la 
infancia para seguir ape-
gados al nido materno, 
otras especies, como las 
tortugas, abandonan a 
sus hijos para sobrevivir. 
La destrucción, pues, 
está en el ideal.

Teatro Isla de Prós-
pero fue gestado por 
Olivia Barrera y yo. Sí-
guenos en Instagram: 
@isladeprospero, en Fa-
cebook: @teatro.islade-
prospero o escríbenos a 
teatro.isladeprospero@
gmail.com.  

Hay persona-
jes maternos 
que operan en 
una dimensión 
humana, 
dentro de 
obras con 
mecanismos 
de causalidad.

3
hijos de Madre 
Coraje mueren 
acribillados como 
consecuencia 
de su avaricia, 
un símbolo de 
la alianza entre 
la guerra y el 
comercio.
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250
actividades 
académicas 
y culturales 

conmemorativas 
tendrán lugar 

durante el año, en 
línea y presenciales.

MÉXICO 500, CONMEMORACIÓN DE LA UNAM

La caída de 
Tenochtitlan

Programa de 
actividades 
para repensar 
a la nación 

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

La caída de Te-
n o c h t i t l a n , 
ocurrida hace 
500 años, inició 

un complejo proceso 
social que ha dado ori-
gen a lo que hoy es Mé-
xico, con sus muchos 
problemas, pero tam-
bién sus destacados lo-
gros. Reflexionar sobre 
aquellos hechos histó-
ricos y, a la luz de ellos, 
analizar la actualidad 
del país, es el objeti-
vo del vasto programa 

conmemorativo México 
500 que organiza nues-
tra Universidad.

C u l t u r a U N A M 
coordina esta iniciativa 
en la que participan to-
das las áreas de la máxi-
ma casa de estudios, 
en una suma de 
esfuerzos que 
permitirá “en-
tender el pasado 
como presente y 
el presente como 
memoria activa”.

Son más de 
250 actividades 
a c ad ém ic a s  y 
culturales que 
tendrán lugar a lo largo 
del año y serán tanto en 
línea como presencia-
les. Espectáculos ar-
tísticos, ciclos de cine, 
producciones de radio 
y televisión, conferen-
cias, conversatorios, 
seminarios, coloquios, 

talleres, diplomados, 
convocatorias, concur-
sos, eventos deportivos 
y hasta propuestas lú-
dicas, forman parte de 
la programación que 
ya arrancó en diferen-
tes escuelas, faculta-

des, institutos y 
sedes universi-
tarias, y que se 
irá actualizan-
d o  c on for me 
transcurran los 
meses.

Una de la s 
iniciativas des-
t acad a s  e s  el 
l a n z a m i e n t o 

del Fest iva l Cultu-
raUNAM, que del 29 
de septiembre al 24 
de octubre será una 
amplia muestra de di-
ferentes discipl inas 
artísticas, con estre-
nos de danza, teatro 
y música alusivos al 

quincentenario.
Ta m b i é n ,  c om o 

parte de las activida-
des de la Coordinación 
de Difusión Cultural, 
se inaugurará el 13 de 
agosto el Centro de In-
terpretación Xaltilolli, 
proyecto del Centro 
Cultural Universitario 
Tlatelolco, y en la Fe-
ria Internacional del 
Libro de los Univer-
sitarios, en octubre, 
Libros UNAM presen-
tará la colección edito-
rial México 500.

Con este programa 
conmemorativo la Uni-
versidad muestra su di-
versidad y potencia, así 
como el papel funda-
mental que desempeña 
en el ámbito nacional. 
Consulta el calendario 
con todas las activida-
des en la página www.
mexico500.unam.mx.  

Buscan 
“entender el 
pasado como 
presente y 
el presente 
como 
memoria 
activa”.
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TITLE

DIRECTOR

CAMERA

DATE
SCENE

TAKE

Roma
Alfonso Cuarón
Sheherazade

28/11/1961 3-H 57
12

34
56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456
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• T w o  d i s t a n t 
stranger ganó el 
Oscar en la más 
reciente edición 
por mejor corto-
metraje. 

• Travon Free expli-
có en su discurso 
de agradecimien-
to que, cada día, la 
policía de Estados 
Unidos asesina a 
tres personas.

• El protagonista del 
cortometraje es el 
rapero y productor 
discográfico Joey 
Badass.

El dato

TWO DISTANT STRANGERS, PREMIO OSCAR AL MEJOR CORTOMETRAJE 

Vivir con miedo

Los abusos 
policiales por 
el color de la 
piel, en EU

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

Un grito con-
tra el racis-
mo. Eso es el 
cortometraje 

Two distant strangers, 
que pertenece a estos 
materiales que encon-
traron su salida en la 
plataforma de paga Net-
flix, lo que ha permitido 
a este relato fílmico de 
Travon Free y Martin 
Desmond Roe llegar a 
un público mucho más 
amplio.

El sustrato político 
del cortometraje está to-
mado directamente del 
caso de abuso policia-
co del que fue víctima 
George Floyd, un hom-
bre afroamericano ase-
sinado en 2020. A través 
de la vida de un joven 
que repite el día en que 
es asesinado, los directo-
res del filme reflexionan 
sobre un sistema judicial 
viciado, corrupto hasta la 
raíz, prejuicioso y racista. 

Con una premisa tan 
inverosímil como la de 
Groundhog day, Edge of 
tomorrow o Happy death 
day, Free y Desmond 
Roe –cuya película 
fue producida por los 
basquetbolistas profe-
sionales Kevin Durant 
(Brooklyn Nets) y Mike 
Conley Jr. (Utah Jazz)– 
no buscan recrear un 
ambiente terrorífico o 
de suspenso, más bien 
logran definir la sensa-
ción de “vivir con mie-
do”, que es la norma 
cotidiana para muchos 
afroamericanos que vi-
ven en Estados Unidos. 

Así, Carter, el protago-
nista, sale a la calle cada 
día cuidando sus pasos, 
pues sabe perfectamen-
te que cualquier “desliz” 
suyo será usado 
como justifica-
ción no sólo para 
ser  detenido , 
sino incluso para 
ser asesinado.

Si bien los 
diálogos del cor-
tometraje suelen 
recalcar la mise-
ria y desigualdad 
bajo la que viven 
y crecen las in-
fancias afroamericanas, 
este discurso parece po-
sarse en un segundo pla-
no, dando paso a lo más 
relevante: concretar la 

idea de sobrevivir con 
angustia. Sin embargo, 
lo más aterrador no es 
eso, sino la aceptación 
de saber que tu desti-
no ha sido sellado por 
tu color de piel, y que 
tanto tú como tu familia 
viven una batalla diaria 
que se ha prolongado 
durante siglos, a pesar 
de los esfuerzos inclu-
yentes y antirracistas.

Los directores de 
T w o  d i s t a n t 
strangers, que el 
pasado domingo 
25 de abril ganó 
el premio Os-
car por Mejor 
Cortometra je , 
culminan su re-
lato con una nota 
esperanzadora: 
Carter explica 
que, sin impor-
tar los años de 

humillación y vulne-
rabilidad, su comuni-
dad seguirá avanzando, 
exigiendo una mejor 
vida. Garantiza que su 

comunidad continua-
rá en la lucha diaria y 
nunca olvidará a las víc-
timas, porque enunciar 
sus nombres es exponer 
la realidad.

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

32
minutos dura 
el cortometraje 
de los 
directores 
Martin 
Desmond Roe y 
Travon Free.

El material 
está inspirado 
en el caso de 
abuso poli-
ciaco del que 
fue víctima 
George Floyd, 
afroamericano 
asesinado en 
2020.
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SEGUNDA JORNADA ACERCA DE LA IGUALDAD

Reflexión sobre 
masculinidad

Piden inclusión 
de los varones 
en el debate  
de género

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Incluir a los varones 
en los debates so-
bre género para que 
analicen cómo los 

ha construido el patriar-
cado y crear alternativas 
de sensibilización para 
transformar las relacio-
nes de género. Se trata de 
dos planteamientos que 
César Torres Cruz, del 
Centro de Investigacio-
nes y Estudios de Géne-
ro en la UNAM, abordó 
en su conferencia virtual 
“¿Cómo ser hombre ante 
los planteamientos femi-
nistas actuales?”.

En la charla, inscrita 
en la Segunda Jornada 
sobre la Igualdad de Gé-
nero en el CCH, el es-
pecialista subrayó: “Hay 
que reconocer los costos 
de la masculinidad, que 
no sólo termina con la 
vida de las mujeres sino 
con la de los hombres, 
por ello es importante 
generar estos espacios de 
reflexión”.

Explicó que, si bien 
hay grupos feministas 
que dan opción a los 
hombres de participar 
en debates, hay otros que 

no, por lo que propuso 
crear espacios entre va-
rones para hablar de es-
tos aspectos: “Cómo nos 
ha hecho daño la mas-
culinidad, qué hacemos 
para cuidar nuestra sa-
lud, qué padecimientos 
adquirimos por ser hom-
bres, qué hemos hecho 
con el modelo hegemó-
nico de masculinidad”.

Además, planteó, 
“debemos analizar cómo 
podemos utilizar herra-
mientas que han elabo-
rado las feministas para 

cuestionar esta mascu-
linidad, porque fueron 
ellas las que empezaron 
a hablar de qué era la fe-
minidad y cómo les afec-
taba, sus oportunidades, 
entre otras cosas”.

El investigador dijo 
a los alumnos: “Ustedes 
deben crear estrategias 
que alcancen a muchos 
varones y sensibilizar-
los en relación con el 
género, pues hay mucho 
trabajo que hacer con 
respecto a qué es la mas-
culinidad, qué nos hace 

hombres, si creemos que 
hay privilegios, retos”.

Asimismo, hizo una 
retrospectiva de la lucha 
feminista que inició en-
tre los siglos XV y XVI, y 
aclaró que el 8 de marzo 
“no nació el año pasado 
o de las marchas; su im-
portancia se debe a la 
alta tasa de feminicidios 
en el país: el año pasado 
murieron 10 mujeres al 
día por feminicidios, y 
persisten dobles jorna-
das de labor sin recono-
cimiento económico”. 

Proponen la creación de estrategias para sensibilizar a los varones con respecto al género.

César Torres Cruz encabezó la charla virtual.

78
años en 

promedio es 
la esperanza 

de vida de las 
mujeres de la 
CDMX, según  

cifras del INEGI.
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3
años de manera 
consecutiva 
ha participado 
en Infocab la 
docente.

ASIGNATURA DE QUÍMICA II

Estudian 
ciencia y 
divulgan

Infocab de 
Berenice 
Martínez 
Cuatepotzo

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Una revista di-
gital de di-
vulgación de 
la ciencia, un 

cuaderno de trabajo para 
la asignatura de Quími-
ca II y una feria digital 
de ciencias. Esos son los 
tres productos que sur-
girán del proyecto “La 
ciencia a distancia: en-
señanza y divulgación 
a distancia” (Infocab, 
PB 201521), creado por 
Berenice Martínez Cua-
tepotzo, profesora de la 
Academia de Ciencias 
Experimentales.

Ante el contexto 
por Covid-19, explicó 
la académica, “este pro-
yecto busca apoyar la 
enseñanza a distancia, y 
luego, cuando regresen 
las clases presenciales, 
(crearemos) varios ma-
teriales para fomentar la 
lectura y escritura sobre 
la ciencia, a la vez que los 
alumnos y alumnas com-
parten sus conocimien-
tos e investigaciones”.

En entrevista, su-
brayó: “Se busca que el 
divulgador de la ciencia, 
además de investigar un 
tema, logre expresarlo a 
todo el público. Esto es 

algo interesante, porque 
no sólo se queda en nive-
les técnicos, sino que lo 
expresa en un lenguaje 
que todos entiendan. Por 
eso les pido que lean sus 
textos a su familia y vean 
a quién impactan con sus 
investigaciones”.

El proyecto plantea 
que los estudiantes elijan 
el tema a investigar para 
que, “a partir de su gus-
to, se motiven para de-
sarrollar este trabajo con 
otra mirada y que quizás 
genere un cambio de pa-
radigmas en su 
familia. Ese es un 
pequeño impacto 
que pueden te-
ner dentro de su 
círculo cercano y 
vean a la ciencia 
con una visión 
más cercana a su 
vida cotidiana”.

La profesora men-
cionó que, en lo que se 
refiere a la revista digi-
tal, “se empezó a traba-
jar con los alumnos en 

el ámbito de la escritura 
a fin de que, al concluir 
el semestre, ya hayan en-
tregado sus artículos y 

luego publicarlos 
en algún dominio 
de la UNAM”.

Además  de 
prever la partici-
pación de docen-
tes en la revista, 
Martínez Cuate-
potzo reiteró que 
su propósito es 

que “el cuerpo estudian-
til se dé cuenta de que 
en cualquier ámbito in-
terviene la ciencia, y que 
a partir de su entorno 

busquen un problema 
a resolver, algo que les 
interese. Con eso pue-
den investigar y desa-
rrollar su pensamiento 
científico”.

El cuaderno de tra-
bajo para Química II 
abordará las dos unida-
des de la asignatura que 
tienen que ver con suelo, 
fertilizantes, reacciones 
químicas de formaciones 
de sales, medicamentos 
y alimentos. Y la feria 
digital buscará que los 
alumnos se conviertan 
en divulgadores de la 
ciencia. 

La ciencia a distancia, protagonista de este esfuerzo académico.

Del primer Infocab de la especialista 
surgieron dos artículos: uno sobre el 

uso de la foto como recurso didáctico 
y otro de  Química III.

La creadora del 
proyecto es 
profesora de 
la Academia 
de Ciencias 
Experi-
mentales.
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musica´
Miércoles de “Notas y Compases”
Tutorial de batería, como tocar “This Love” 
de Maroon 5
Imparte Alejandro Palet del grupo de rock Ansia.

12 de mayo | 19:00 horas

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

36° Muestra Coral e Instrumental 2021, en línea. 
(1er concierto)

Muestra de propuestas musicales de los Talleres de música 
del Colegio.

28 de mayo | 19:00 horas

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

ciencia 
cecehachera

INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN

Visita guiada virtual al Instituto de Energías Renovables

Imparten: licenciada Daniela Juárez Bahena y maestra Nicté Yasmín Luna Medina.

Jueves 13 de mayo | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook: cch Colegio de Ciencias y Humanidades

“La democracia mexicana rumbo a los comicios 2021”
Imparte: doctora Guadalupe Salmorán (Instituto de Investigaciones Jurídicas).

Viernes 21 de mayo | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook: cch Colegio de Ciencias y Humanidades

“Responsabilidad cívica frente a las elecciones”

Imparte: doctor Juan Jesús Garza Onofre (Instituto de Investigaciones Jurídicas).

Jueves 27 de mayo | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook: cch Colegio de Ciencias y Humanidades

artes visuales
Recorrido Virtual de la Casa Morelos, inah

Realiza un recorrido virtual y conoce el museo Casa Morelos, 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah).

12 de mayo | 12:00 horas

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

Jueves de “Ritmo y Movimiento”
Charla “El Arte, la vida y el Artista”

Imparte la artista Lía Viridiana Domínguez.

27 de mayo | 19:00 horas

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

cine1° Webinar. Introducción a la Producción 
Cinematográfica y Audiovisual

Primera sesión enfocada a la iniciación del desarro-
llo de proyectos cinematográficos y audiovisuales.

13 de mayo | 20:00 horas

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

Festival Internacional de Cine con Medios 
Alternativos

Entrevista a Miguel Ángel Ramírez, director del 
festival, donde se hablará del evento y la convo-
catoria abierta de recepción de películas, cortos y 
largometrajes.

25 de mayo | 20:00 horas

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

1° Webinar. Introducción a la Producción 
Cinematográfica y Audiovisual

Primera sesión enfocada a la iniciación del desarrollo 
de proyectos cinematográficos y audiovisuales.

27 de mayo | 20:00 horas

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

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

FACEBOOK LIVE
YOUTUBE

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
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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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Que se llevará a cabo 
el  jueves 20 de mayo del 2021 

a las 19:00 horas.

Participantes:

Dr. Benjamín Barajas Sánchez 
Director General de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades

Mtro. Miguel Ángel Gallo
Mtra. Carmen Calderón
Dra. Carmen Galicia
Mtro. David Placencia

Conversatorio

La Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades convoca al

para conmemorar el

 30 aniversario
de la revista HistoriAgenda, así como la 
presentación de su número 42, con el título 
50 Años de Historia del CCH.
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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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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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Con el propósito de reconocer a las y los universitarios que se 
han destacado en el cumplimiento de las funciones sustantivas 
de nuestra Casa de Estudios: la docencia, la investigación y 
la extensión de la cultura, la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) otorgará, por trigésima séptima ocasión, 
el Premio Universidad Nacional.

De conformidad con los artículos 17 al 27 del Reglamento 
del Reconocimiento al Mérito Universitario, este premio se 
otorgará en las áreas de:

I. Investigación en ciencias exactas;
II. Docencia en ciencias exactas;
III. Investigación en ciencias naturales;
IV. Docencia en ciencias naturales;
V. Investigación en ciencias sociales;
VI. Docencia en ciencias sociales;
VII. Investigación en ciencias económico-administrativas;
VIII. Docencia en ciencias económico-administrativas;
IX. Investigación en humanidades;
X. Docencia en humanidades;
XI. Investigación en artes;
XII. Docencia en artes;
XIII. Docencia en educación media superior (ciencias 

exactas y naturales);
XIV. Docencia en educación media superior (humanidades, 

ciencias sociales y económico-administrativas);
XV. Innovación tecnológica y diseño industrial;
XVI. Arquitectura y diseño, 
 y en el campo de:
XVII. Creación artística y extensión de la cultura.

De acuerdo a lo anterior, la UNAM convoca a la comunidad 
universitaria a presentar candidaturas a dicho premio, de 
conformidad con las siguientes:

Bases

Las personas propuestas deBerán reunir Los siguientes 
requisitos:

1. Formar parte del personal académico de la UNAM, con la 
figura académica de profesor o profesora, investigador o 
investigadora, o técnico o técnica académica.

 Las y los candidatos no deberán tener nombramiento de 
directora o director en la Universidad, o una función académico-
administrativa equivalente, al momento de ser propuestos.

 Las y los candidatos que no pertenezcan al personal 
académico de la UNAM, únicamente podrán participar en 
el campo de creación artística y extensión de la cultura.

 
 En caso de tratarse de un grupo, se deberá acreditar 

plenamente la participación directa de cada uno de los y 
las integrantes en el desarrollo de la labor a premiar.

2. Haberse distinguido en forma excepcional por su labor 
académica en la UNAM, mediante:

a) La creación de una obra amplia y sobresaliente que 
integre los conocimientos sobre una materia o área;

b) La exploración exhaustiva de un objeto de estudio;

c) El desarrollo de innovaciones singulares y trascen-
dentes, o

d) El desempeño de una labor altamente significativa en 
el campo de la docencia o la formación de recursos 
humanos.

3. Contar con una antigüedad académica mínima de diez 
años en la UNAM, la cual se computará hasta la fecha de 
publicación de la presente convocatoria.

4. Entregar por escrito su aceptación a la candidatura al premio 
en el área o campo respectivo.

5. Las y los candidatos al premio que no sean miembros 
del personal académico de la UNAM y que participen en 
el campo de creación artística y extensión de la cultura, 
deberán cubrir los requisitos siguientes:

a) Distinguirse en forma excepcional por su labor para la 
UNAM, por más de diez años inmediatos anteriores 
a la publicación de la presente convocatoria, y seguir 
produciendo para ella de acuerdo con las características 
y criterios de la producción artística y cultural de la 
Universidad. Este punto deberá ser fundamentado por 
el Consejo correspondiente en la presentación de la 
candidatura;

b) En caso de que se trate de un grupo, acreditar plena-
mente la participación directa de cada una de las y los 
integrantes en el desarrollo de la labor a reconocer, y

c) Entregar por escrito su aceptación a la candidatura al 
premio en este campo.

de La propuesta de Las candidaturas.

6. Los consejos técnicos, internos o el de Difusión Cultural, 
propondrán sus candidaturas de acuerdo con los méritos 
del personal académico.

7. Para efectos de la presente convocatoria, los consejos 
técnicos, internos o el de Difusión Cultural, podrán proponer 
más de una candidatura, si así lo consideran pertinente. 
A fin de cumplir con las indicaciones sanitarias vigentes, 
deberán ingresar sus candidaturas exclusivamente a 
través de internet, en el Sistema de Gestión Electrónica 
GeDGAPA, del 11 de mayo al 18 de junio del año en 
curso.

8. Una misma persona no podrá ser propuesta en más de un 
área o campo.

9. Las candidaturas deberán incluir, en archivo PDF, los 
siguientes documentos:

a) Propuesta de la candidatura, firmada por los miembros 
del consejo técnico o interno correspondiente o de 
Difusión Cultural, en la que se deberá especificar el 
área o campo en el que participará la o el candidato;

eL rector de La universidad nacionaL autónoma de méxico

convoca aL

premio universidad nacionaL
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b) Fundamentación académica (con una extensión de 
tres a cinco cuartillas con interlineado a doble renglón 
y fuente Arial 12);

c) Curriculum vitae de la o el candidato;

d) Carta en la que la o el candidato acepta su propuesta a la 
candidatura e indica el área o campo en que participará; 

e) Semblanza de la o el candidato, con una extensión de 
tres cuartillas, con interlineado a doble renglón y fuente 
Arial 12 (ver “Recomendaciones para la elaboración de 
la semblanza” en la página electrónica de la DGAPA), y

f) Carta del presidente del Consejo respectivo, de 
acuerdo con el numeral 13 de la presente Convocatoria.

10. Para acreditar los datos curriculares se deberán incluir los 
archivos en formato PDF de los principales documentos 
originales probatorios, así como las portadas e índices 
de las publicaciones citadas. Cada archivo en PDF que 
se incluya deberá estar escaneado a 100 dpi (ppp), con 
un tamaño máximo de 20 MB.

11. Cualquier carpeta de la candidatura que se ingrese 
incompleta implicará la anulación automática de la 
participación por el premio.

12. Es importante asegurarse de lo anterior ya que, una vez que 
se ingresen las carpetas de las candidaturas en el sistema 
GeDGAPA, la DGAPA enviará el acuse de recibo mediante 
correo electrónico. Ocurrido lo anterior, bajo ninguna 
circunstancia podrán ingresarse documentos adicionales.

13. Asimismo, el presidente del Consejo Técnico, interno o el 
de Difusión Cultural respectivo, adjuntará una carta en la 
que se comprometa a entregar la carpeta en un plazo no 
mayor a 15 días laborales contados a partir del regreso 
a las actividades universitarias presenciales.

14. Una vez que se reanuden las actividades normales en 
la Universidad, la entidad proponente entregará en la 
DGAPA, en una carpeta debidamente identificada, el 
original de los documentos referidos en el numeral 9.

de Los premios.

15. Cada uno de los premios consistirá en un diploma y 
$310,000.00 (trescientos diez mil pesos 00/100 m.n.).

16. Cuando el premio sea otorgado por trabajos efectuados 
en investigación aplicada o desarrollo tecnológico, se 
relacionará a la o las personas triunfadoras, con las 
personas o instituciones que pudieran implantar la mejora 
o fabricación del producto que haya merecido el premio.

17. Los nombres de las y los académicos cuya labor resulte 
premiada, serán dados a conocer por medio de Gaceta 
UNAM. El premio se entregará en una ceremonia organiza-
da para tal efecto. La Universidad difundirá ampliamente, 
entre la comunidad universitaria y la sociedad mexicana 
en general, los nombres de las personas galardonadas, 
el reconocimiento al cual se hicieron acreedoras y la obra 
por la cual se les concedió.

de Los Jurados.

18. Para el otorgamiento del premio se formará un órgano 
colegiado denominado Jurado del Premio Universidad 

Nacional, por cada una de las áreas y campo referidos 
en la presente convocatoria.

 
 Para las áreas señaladas en las fracciones I a XVI el 

jurado se integrará por cinco miembros del personal 
académico, ampliamente reconocidos en cada área, 
quienes, al momento de su designación, no deberán 
ocupar un cargo académico-administrativo. Las y los 
integrantes del jurado serán designados por los órganos 
colegiados siguientes:

a) Uno por el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
o por el Consejo Técnico de Humanidades, según 
corresponda;

b) Dos por el Colegio de Directores de Facultades y 
Escuelas;

c) Uno por la Comisión del Mérito Universitario del Consejo 
Universitario, y

d) Uno por la Comisión de Trabajo Académico del Consejo 
Universitario.

 
 En lo referente al campo de creación artística y extensión 

de la cultura, el jurado estará formado por cinco destacados 
integrantes de la comunidad universitaria designados por 
los órganos colegiados siguientes:

a) Uno por el Consejo Técnico de Humanidades;

b) Uno por el Colegio de Directores de Facultades y 
Escuelas;

c) Uno por la Comisión del Mérito Universitario del Consejo 
Universitario;

d) Uno por la Comisión de Trabajo Académico del Consejo 
Universitario, y

e) Uno por el Consejo de Difusión Cultural.

19. La documentación que emita el jurado, así como el propio 
proceso de evaluación, tendrán el carácter de confidencial.

20. El jurado correspondiente a cada área o campo desig-
nará como ganadora o ganador del premio respectivo a 
sólo una persona, un grupo, o podrá declarar desierto 
el premio, y su fallo será inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 3 de mayo de 2021

El Rector
Dr. Enrique Graue Wiechers

Para las entidades académicas y dependencias intere-
sadas en proponer candidatos dentro del marco de esta 
convocatoria, la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico pone a su disposición su página electrónica 
con la siguiente dirección: http://dgapa.unam.mx.

Para mayores informes, favor de contactar a la Dirección 
de Estímulos y Reconocimientos de la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico, vía correo electrónico 
a pun@dgapa.unam.mx o subest@dgapa.unam.mx.
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Con el propósito de fomentar la carrera académica, promover 
cabalmente el potencial de las y los jóvenes académicos 
y estimular sus esfuerzos por la superación constante 
de su trabajo, la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) otorgará, por trigésima tercera ocasión, el 
Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos a las y los profesores, las y los 
investigadores y las y los técnicos académicos que hayan 
destacado por la calidad, la trascendencia y lo promisorio 
de su trabajo en las funciones sustantivas de nuestra Casa 
de Estudios: la docencia, la investigación y la extensión de 
la cultura.

De conformidad con los artículos 28 al 38 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario, el Reconocimiento 
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 
se otorgará en las áreas de:

I. Investigación en ciencias exactas;
II. Docencia en ciencias exactas;
III. Investigación en ciencias naturales;
IV. Docencia en ciencias naturales;
V. Investigación en ciencias sociales;
VI. Docencia en ciencias sociales;
VII. Investigación en ciencias económico-administrativas;
VIII. Docencia en ciencias económico-administrativas;
IX. Investigación en humanidades;
X. Docencia en humanidades;
XI. Investigación en artes;
XII. Docencia en artes;
XIII. Docencia en educación media superior (ciencias

exactas y naturales);
XIV. Docencia en educación media superior (humanidades, 

ciencias sociales y económico-administrativas);
XV. Innovación tecnológica y diseño industrial;
XVI. Arquitectura y diseño,

y en el campo de:
XVII. Creación artística y extensión de la cultura.

De acuerdo a lo anterior, la UNAM convoca a la comunidad 
universitaria a presentar candidaturas a dicho reconocimien-
to, de conformidad con las siguientes:

Bases

Las personas propuestas deBerán reunir Los siguientes 
requisitos:

1. Formar parte del personal académico de carrera de
tiempo completo de la UNAM, con la figura académica
de profesor o profesora, investigador o investigadora, o
técnico o técnica académica.

Las y los candidatos no deberán tener nombramiento
de directora o director en la Universidad o una función
académico-administrativa equivalente, al momento de ser
propuestos.

Las y los candidatos que no pertenezcan al personal
académico de la UNAM, únicamente podrán participar en
el campo de creación artística y extensión de la cultura.

En caso de tratarse de un grupo, se deberá acreditar
plenamente la participación directa de cada uno de los
integrantes en el desarrollo de la labor a reconocer.

2. No haber cumplido, a la fecha de expedición de esta
convocatoria, 40 años de edad en el caso de los hombres
y 43 años en el de las mujeres.

3. Contar con tres años o más de antigüedad como miembro
del personal académico de carrera de tiempo completo,
la cual se computará hasta la fecha de publicación de la
presente convocatoria.

4. Haber publicado trabajos y elaborado material de alta
calidad académica que contribuyan al desarrollo de las
actividades docentes o de investigación.

5. Distinguirse en el cumplimiento de sus actividades docentes, 
de investigación o de extensión de la cultura.

6. Entregar por escrito su aceptación a la candidatura al
reconocimiento en alguna de las áreas mencionadas en
esta convocatoria o campo referido.

7. Las y los candidatos al reconocimiento que no sean
miembros del personal académico de la UNAM y que
participen en el campo de creación artística y extensión
de la cultura, deberán de cubrir los requisitos siguientes:

a) No haber cumplido, a la fecha de expedición de esta
convocatoria, 40 años de edad en el caso de los hombres 
y 43 años en el de las mujeres;

b) Haber sobresalido por su labor para la UNAM durante
más de tres años, inmediatos anteriores a la emisión
de la presente convocatoria y seguir produciendo para
ella, de acuerdo con las características de la producción 
artística y cultural de la Universidad. Este punto deberá
ser fundamentado por el consejo correspondiente en la
presentación de la candidatura;

c) En caso de que se trate de un grupo, se deberá acreditar 
plenamente la participación directa de cada uno de las y 
los integrantes en el desarrollo de la labor a reconocer.

d) Entregar por escrito su aceptación a la candidatura al
reconocimiento en este campo.

de La propuesta de Las candidaturas.

8. Los consejos técnicos, internos o el de Difusión Cultural,
propondrán sus candidaturas de acuerdo con los méritos
del personal académico.

9. Para efectos de la presente convocatoria, los consejos
técnicos, internos o el de Difusión Cultural, podrán proponer 
más de una candidatura, si así lo consideran pertinente.
A fin de cumplir con las indicaciones sanitarias vigentes,
deberán ingresar sus candidaturas exclusivamente a
través de internet, en el Sistema de Gestión Electrónica
GeDGAPA, del 11 de mayo al 18 de junio del año en curso.

10. Una misma persona no podrá ser propuesta en más de
un área o campo.

11. Las candidaturas deberán incluir, en archivo PDF, los
siguientes documentos:

a) Propuesta de la candidatura, firmada por los miembros
del consejo técnico o interno correspondiente o de

eL rector de La universidad nacionaL autónoma de méxico

convoca aL

reconocimiento distinción universidad nacionaL para Jóvenes académicos

GACETA CCH | 10 DE MAYO DE 2021

82



GACETA
UNAM CONVOCATORIAS  |  3 de mayo de 2021

Difusión Cultural, en la que se deberá especificar el 
área o campo, en el que participará la o el candidato;

b) Fundamentación académica (con una extensión de
tres a cinco cuartillas, con interlineado a doble renglón
y fuente Arial 12);

c) Curriculum vitae de la o el candidato;

d) Carta en la que la o el candidato acepta su propuesta a la
candidatura e indica el área o campo en que participará; 

e) Semblanza de la o el candidato, con una extensión
de tres cuartillas, con interlineado a doble renglón
y fuente Arial 12 (ver “Recomendaciones para la
elaboración de la semblanza” en la página electrónica
de la DGAPA), y

f) Carta del presidente del Consejo correspondiente, de 
acuerdo con el numeral 15 de la presente convocatoria.

12. Para acreditar los datos curriculares, se deberán incluir los 
archivos, en formato PDF, de los principales documentos 
originales probatorios, así como las portadas e índices
de las publicaciones citadas. Cada archivo en PDF que
se incluya deberá estar escaneado a 100 dpi (ppp), con
un tamaño máximo de 20 MB.

13. Cualquier carpeta de la candidatura que se ingrese
incompleta implicará la anulación automática de la
participación por el reconocimiento.

14. Es importante asegurarse de lo anterior ya que, una vez
que se ingresen las carpetas de las candidaturas en el
sistema GeDGAPA, la DGAPA enviará el acuse de recibido
mediante correo electrónico. Ocurrido lo anterior, bajo
ninguna circunstancia podrán ingresarse documentos
adicionales.

15. Asimismo, el presidente del Consejo Técnico, Interno o el 
de Difusión Cultural respectivo, adjuntará una carta en la 
que se comprometa a entregar la carpeta en un plazo no 
mayor a 15 días laborales contados a partir del regreso
a las actividades universitarias presenciales.

16. Una vez que se reanuden las actividades normales en
la Universidad, la entidad proponente entregará en la
DGAPA, en una carpeta debidamente identificada, el
original de los documentos referidos en el numeral 11.

de Los premios.

17. Cada uno de los reconocimientos consistirá en un diploma 
y $265,000.00 (doscientos sesenta y cinco mil pesos
00/100 m.n.).

18. Cuando el reconocimiento sea otorgado por trabajos
efectuados en investigación aplicada o desarrollo
tecnológico, se relacionará a la o las personas triunfadoras
con las personas o instituciones que pudieran implantar
la mejora o fabricación del producto que haya merecido 
el reconocimiento.

19. Los nombres de las y los académicos cuya labor
resulte premiada, serán dados a conocer por medio de
Gaceta UNAM. El reconocimiento se entregará en una
ceremonia organizada para tal efecto. La Universidad 
difundirá ampliamente, entre la comunidad universi-
taria y la sociedad mexicana en general, los nombres
de las personas galardonadas, el reconocimiento al
cual se hicieron acreedoras y la obra por la cual se
les concedió.

de Los Jurados.

20. El jurado para este reconocimiento será el mismo que
el designado para el Premio Universidad Nacional, y se
formará a partir de un órgano colegiado denominado
Jurado del Premio Universidad Nacional, por cada una de 
las áreas y campo referido en la presente convocatoria.

Para las áreas señaladas en las fracciones I a XVI el
jurado estará integrado por cinco miembros del personal 
académico, ampliamente reconocidos en cada área,
quienes, al momento de su designación, no deberán
ocupar un cargo académico-administrativo. Las y los
integrantes del jurado serán designados por los órganos
colegiados siguientes:

a) Uno por el Consejo Técnico de la Investigación Científica
o por el Consejo Técnico de Humanidades, según
corresponda;

b) Dos por el Colegio de Directores de Facultades y
Escuelas;

c) Uno por la Comisión del Mérito Universitario del Consejo
Universitario, y

d) Uno por la Comisión de Trabajo Académico del Consejo 
Universitario.

En lo referente al campo de creación artística y extensión 
de la cultura, el jurado estará formado por cinco destacados 
integrantes de la comunidad universitaria designados por 
los órganos colegiados siguientes:

a) Uno por el Consejo Técnico de Humanidades;

b) Uno por el Colegio de Directores de Facultades y
Escuelas;

c) Uno por la Comisión del Mérito Universitario del Consejo
Universitario;

d) Uno por la Comisión de Trabajo Académico del Consejo 
Universitario, y

e) Uno por el Consejo de Difusión Cultural.

21. La documentación que emita el jurado, así como el propio 
proceso de evaluación, tendrán el carácter de confidencial.

22. El jurado correspondiente a cada área o campo designará 
como ganadora o ganador del reconocimiento respectivo 
a sólo una persona, un grupo, o podrá declarar desierto
el reconocimiento, y su fallo será inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 3 de mayo de 2021

El Rector
Dr. Enrique Graue Wiechers

Para las entidades académicas y dependencias interesadas 
en proponer candidatos dentro del marco de esta 
convocatoria, la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico pone a su disposición su página electrónica 
con la siguiente dirección: http://dgapa.unam.mx.

Para mayores informes, favor de contactar a la Dirección 
de Estímulos y Reconocimientos de la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico, vía correo electrónico 
a: dunja@dgapa.unam.mx o subest@dgapa.unam.mx.
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QQuuíímmiiccaa::  LLaa  RReevviissttaa  DDiiggiittaall  ddee  
IInnvveessttiiggaacciióónn  DDooccuummeennttaall

Invita:
A la comunidad docente y estudiantil del nivel
medio superior a publicar sus investigaciones
documentales sobre los tópicos:

a) Agua
b) Aire
c) Suelo
d) Alimentos
e) Medicamentos
f) Industria química
g) Metalurgia
h) Control de procesos químicos
i) Petróleo
j) Polímeros
k) Otros temas asociados con la química

Lineamientos:
La investigación documental se redactará con una
longitud entre 2,000 y 3,000 palabras, sin incluir
las referencias bibliográficas. Las secciones en las
que se dividirá la investigación son las siguientes:

1. Título de la publicación
2. Nombre completo de los autores y afiliaciones
3. Resumen
4. Palabras clave
5. Desarrollo del trabajo
6. Conclusión
7. Referencias bibliográficas
8. Imágenes

Fecha límite para el envío de 
manuscritos (segundo número)

11 de junio de 2021

Toda contribución debe 
enviarse al correo electrónico 
quimicarevdig@gmail.com

En esta dirección de correo 
electrónico puede solicitar los 
lineamientos para redactar 

cada una de las secciones del 
trabajo de investigación 

documental

Los artículos de investigación documental serán 
arbitrados por pares. Nuestro Comité Editorial lo 
conforman profesores de química del nivel medio 

superior, quienes emitirán su arbitraje en un lapso 
de 2-3 semanas.

En todas las secciones del manuscrito, se utilizará letra Times New Roman, tamaño 12,
interlineado de 1.5, márgenes superior e inferior de 2.5 cm y derecho e izquierdo de 3 cm.

La revista publicará 1 número cada 
trimestre, el segundo se conocerá entre los 

meses de junio y julio de 2021. 

“Si no conozco una cosa, la investigaré”
Louis Pasteur (1822-1895)

Bacteriólogo francés
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CONVOCATORIA

Revista

NUEVA ÉPOCA

La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, a través de la Secretaría de Servicios de 
Apoyo al Aprendizaje, invita a las y los docentes del Área de Ciencias Experimentales a colaborar 
con sus escritos en la revista ERGON, ciencia y docencia. Se puede participar en cualquiera de 
sus secciones, que son: Pedagogía y Didáctica, Estrategias y didáctica, Docencia, Investigaciones escolares, 
Noticias, Desde el pasado, Reseña de libros y textos de divulgación, y Difusión de las ciencias.

Los textos recibidos serán sometidos a  
evaluación por el comité editorial y deberán 
contar con las siguientes características:

•    La extensión de los textos es de cinco a 
ocho cuartillas para todas las secciones.

•    Deben estar escritos en fuente Arial  
de 12 puntos, interlineado de 1.5  
y enviarse en formato .doc.

•    Todos los textos deben ser inéditos y  
serán sometidos a dictaminación de 
doble ciego. A partir de la entrega del  
escrito, el comité editorial tendrá un 
plazo no mayor a 30 días naturales  
para evaluar el trabajo.

•      Los textos deben incluir un resumen  
(no más de 300 caracteres).

•     Enviar en un segundo archivo .doc una 
síntesis curricular que no exceda de cinco 
líneas (300 caracteres) y que incluya  
un correo electrónico.

•      La fuente de las citas textuales debe indi-
carse 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 con  
el formato apa se anotarán al final 
del documento de la siguiente forma: 
Beuchot, M. (2009). La hermenéutica  
en la Edad Media. México: unam, iif.

•    Las reseñas de los libros vigentes  
deberán tener una extensión de 5 a 8 
cuartillas (al menos de dos años de  
antigüedad a la fecha de la publicación  
de la presente convocatoria).

•    Todos los textos deberán enviarse al correo 
electrónico revista.ergon.nuevaepoca@
cch.unam.mx, con atención a la maestra 
Martha Patricia López Abundio, secretaria 
de Servicios de Apoyo al Aprendizaje.

Los contenidos de las aportaciones deberán 
situarse en alguno de los siguientes rubros:

a) Apoyos Didácticos:
•     Estrategias o secuencias didácticas.
•     Experimentos y actividades. 

experimentales en el laboratorio.
•     Actividades en el aula.
•     Uso didáctico de tic, tac, simuladores.
•     Uso de Apps.
•     Instrumentos de evaluación  

de aprendizaje.
•     Reseñas de materiales didácticos 

que cubran una unidad o un curso 
completo.

•    Aula invertida.

b)   Sobre la didáctica específica, problemas 
del aprendizaje de la ciencia (o de una 

disciplina en particular) y sus métodos, el 
rol del profesor, descripción de prototipos 
experimentales o investigaciones extra-
curriculares como las que se realizan con 
alumnos en el Siladin.

c)  Apoyos a la actualización disciplinar, 
como avances en la ciencia o en las 
disciplinas del área y en la tecnología, 
así como textos de análisis crítico sobre 
la inclusión de temas transversales en el 
currículo de ciencias. También podrán 
ser noticias científicas (por ejemplo, lo úl-
timo en vacunas) y reseñas bibliográficas.

d)  Ensayos o narraciones de historia de las 
ciencias con referencia a los conceptos 
básicos, teorías o modelos de las discipli-
nas del área, con la intención de reforzar 
las relaciones entre las ciencias y las 
humanidades.

e)  Semblanzas o entrevistas a integrantes de 
la comunidad como reconocimiento a su 
trayectoria académica.

Cualquier asunto no previsto en la convocatoria 
será resuelto por el comité editorial.

Los materiales deberán apegarse a la definición 
del Glosario de Términos del Protocolo de 
equivalencias para el ingreso y promoción  

de los Profesores Ordinarios de Carrera.

LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS ES EL 9 DE AGOSTO DE 2021
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El Colegio de Ciencias y Humanidades, a través de la 
Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, 
convoca a profesoras y profesores a participar en el 1er 
Coloquio de intercambio de materiales y recursos 
didácticos en entornos virtuales evento académico 
general que se efectuará de manera virtual del 21 al 25 
de junio de 2021, de acuerdo con los siguientes objeti-
vos y bases.

PROPÓSITO 
El propósito del evento es analizar la importancia 
de promover materiales y recursos didácticos 
implementados en las aulas virtuales, para promov-
er la vinculación e intercambio de experiencias 
docentes.

TEMÁTICAS 
1) Propuestas metodológicas para enfrentar los 

desafíos de la enseñanza de las ciencias en entor-
nos virtuales.

2) Aportaciones de la enseñanza en las distintas 
áreas del conocimiento en el Modelo Educativo del 
CCH.

3) Aulas virtuales: interacción y comunicación con 
los estudiantes.

4) Integración de recursos que faciliten la comuni-
cación e interacción sincrónica y asincrónica para 
generar un clima de aula activa. 

BASES
PRIMERA. DE LOS PARTICIPANTES 

1. Podrán participar todas las profesoras y los profe-
sores del Colegio de Ciencias y Humanidades.

2. Se podrá registrar sólo un trabajo por profesora o 
profesor.

3. Se podrá participar en las cuatro áreas del cono-
cimiento: Matemáticas, Ciencias Experimentales, 
Histórico-Social y Talleres de Lenguaje y Comuni-
cación.

SEGUNDA. DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO
4. Los trabajos participantes podrán presentarse en 

dos modalidades: 
 a) Ponencia.
 b) Cartel.
5. El formato de presentación para la ponencia deberá 

ser de mínimo cinco y máximo ocho cuartillas.

6. Los trabajos escritos deberán enviarse de forma 
digital en PDF con las siguientes especificaciones:
a) Resumen de cinco renglones, debe destacarse el 
propósito de la ponencia o cartel.
b) Fuente Arial a 12 puntos.
c) Interlineado de 1.5.
d) El título del trabajo como encabezado en cada 
página del documento.
e) Páginas numeradas.
f)  Fuentes de consulta en formato APA.

7. La modalidad cartel deberá presentarse en formato 
PDF, con dimensiones de 90 cm x 120 cm, y subirse 
a la plataforma: 

  www.eventos.cch.unam.mx/ssaa/primercoloquio. 
En caso de que el trabajo sea aceptado, deberá 
presentarse el día del evento para su exposición. 

8. Se dispondrá de 10 minutos para la exposición y 
cinco minutos para contestar las preguntas; los 
profesores deberán permanecer hasta finalizar el 
bloque que les corresponda, ya que se hará entre-
ga de constancias de participación.

TERCERA. FECHAS RECEPCIÓN DE TRABAJO
9. Los trabajos deben registrarse del 5 de abril al 28 de 

mayo de 2021, en la dirección electrónica: 
     www.eventos.cch.unam.mx/ssaa/primercoloquio
10. Los trabajos escritos o carteles en formato PDF 

deberán ingresar para a partir del 4 de mayo su 
evaluación, en la dirección: 

     www.eventos.cch.unam.mx/ssaa/primercoloquio  
11. La fecha límite para la recepción de trabajos será el 

28 de mayo de 2021.
12. Los trabajos serán evaluados por un jurado. 
13. La publicación de los trabajos aceptados será del 
   7 al 11 de junio. Se enviará una notificación por 

correo electrónico.
14. Los resultados se publicarán el 12 de marzo en las  

redes sociales del Colegio de Ciencias y Humani-
dades.

15. Los casos no previstosen esta convocatoria serán 
resueltos por el comité organizador.

A t e n t a m e n te 
“Por mi raza hablará el espíritu”

Ciudad Universitaria, abril de 2021
Comité Organizador

El Colegio de Ciencias y Humanidades, a través de 
la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, 
convoca a profesoras y profesores a participar en el

´
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