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El más alto estímulo 
a la docencia

L a docencia es una pro-
fesión que ennoblece a 
quienes la ejercen, ya 
que tiene un enorme 

contenido emotivo y un com-
promiso solidario a favor de 
las generaciones presentes y 
futuras de los jóvenes, quienes, 
a fin de cuentas, serán los res-
ponsables de la transformación 
social en todos sus ámbitos.

El Colegio de Ciencias y 
Humanidades ha sido un ba-
chillerato de vanguardia desde 
su fundación en 1971, gracias a 
la inteligencia, imaginación y 
creatividad de su planta docen-
te, quienes fueron capaces de 
dar vida a un Modelo Educati-
vo innovador que, a cincuenta 
años, aún sigue vigente.

Las profesoras y profesores 
del Colegio han roto el para-
digma del catedrático tradi-
cional y se han convertido en 
compañeros, guías y tutores de 

los estudiantes, con el propó-
sito de enseñarlos a que apren-
dan con autonomía, apliquen lo 
aprendido y adquieren princi-
pios y valores, que serán fun-
damentales para su interacción 
social.

En este sentido, celebra-
mos que el H. Consejo Técnico 
haya otorgado las Cátedras Es-
peciales Doctor Carlos Graef 
Fernández, a Patricia Emma 
Díaz González; Ingeniero So-
tero Prieto Rodríguez, a Daniel 
Flores Ibarra; Maestro Eduar-
do Blanquel Franco, a Carlos 
Gabriel Cruzado Campos ; 
Maestra Rosario Castellanos, a 
Felipe de Jesús Ricardo Sán-
chez Reyes y Maestro Ignacio 
García Téllez, a Ana Laura Iba-
rra Mercado; a todos ellos, por 
ser docentes ejemplares, que 
han consagrado buena parte de 
su vida profesional al proyecto 
educativo del CCH.  

Las profesoras y 
profesores han 
roto el paradigma 
del catedrático 
tradicional y se 
han convertido 
en compañeros, 
guías y tutores de 
los estudiantes.”

PROFESORES 
fueron distinguidos 

con las Cátedras 
Especiales Doctor 

Carlos Graef 
Fernández, Ingeniero 

Sotero Prieto 
Rodríguez, Maestro 
Eduardo Blanquel 

Franco, Maestra 
Rosario Castellanos 

y Maestro Ignacio 
García Téllez.
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EL OBJETIVO, ESTIMULAR EL DESEMPEÑO DOCENTE

Avalan estímulos de 
PRIDE y PEPASIG

Aprobaron la 
continuación 
de las clases 
a distancia

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

El pleno del H. 
Consejo Técnico 
del Colegio de 
Ciencias y Hu-

manidades, en su primera 
sesión extraordinaria del 
pasado 9 de septiembre, 
aprobó la propuesta de 
resultados de los recur-
sos de reconsideración 
del Programa de Primas 
al Desempeño del Perso-
nal Académico de Tiem-
po Completo (PRIDE 
2021-2). 

Dicho programa 
tiene como propósito, 
“reconocer y estimular 
la labor sobresaliente 
del personal académico 
de tiempo completo en 
cuanto a su participa-
ción en la formación de 
recursos humanos, la 
docencia, la investiga-
ción, la vinculación y la 
extensión de los benefi-
cios de la cultura, y de 
fomentar su superación 
y elevar el nivel de pro-
ductividad y calidad en 
su desempeño, así como 
apoyar la incorporación 
de nuevo personal aca-
démico con una sólida 
formación”, se indica en 
la convocatoria 2022.  

Del mismo modo, se 
aprobaron las evaluacio-
nes del Programa de Estí-
mulos a la Productividad 
y al Rendimiento del Per-
sonal de Asignatura (PE-
PASIG 2022-1). 

El objetivo de dicho 
programa es “estimular 
el desempeño de los pro-
fesores y las profesoras de 
asignatura de la UNAM 
que hayan realizado una 

labor sobresaliente, así 
como elevar el nivel de 
productividad y calidad 
del ejercicio académico”, 
y está dirigido al “perso-
nal académico de asigna-
tura, a partir de un año 
de antigüedad, así como 
técnicos académicos con 
actividad docente fren-
te a grupo”, lo señala la 
DGAPA. 

En una segunda sesión 
extraordinaria, del mismo 
día, se acordó establecer la 

continuidad de las clases 
en línea para el semestre 
2022-1, particularmen-
te porque los estudiantes 
pertenecientes a este ni-
vel, en su mayoría no han 
sido vacunados contra el 
Covid-19. 

En este sentido, y bajo 
el contexto actual provo-
cado por la pandemia, se 
consideró que la asistencia 
y desarrollo de actividades 
de inducción, es decir, re-
corridos de instalaciones, 

serán “absolutamente vo-
luntarias para las alumnas 
y los alumnos, con el con-
sentimiento de su padre, 
madre o tutor”. 

De manera que, para 
el primer semestre, gene-
ración 2022, sería del 4 al 
15 de octubre, para el ter-
cer semestre, generación 
2021, del 18 al 29 de oc-
tubre; y para el quinto se-
mestre, generación 2020, 
del 3 al 17 de noviembre. 
Asimismo, el acceso a los 
Centros PC Puma serán 
del 4 de octubre al 26 de 
noviembre, acorde con el 
Reglamento correspon-
diente, se establece en 
el acuerdo: https://www.
cch.unam.mx/comunidad/
comunicado-del-h-conse-
jo-tecnico-sobre-el-regre-
so-las-instalaciones  

Doble sesión extraordinaria el pasado 9 de septiembre.

Se busca fomentar su 
superación y elevar el nivel 
de productividad y calidad 
en su desempeño.”

CONVOCATORIA 2022
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La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades 
a través de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje 

convocan a la 

MUESTRA 
DE MATERIALES 
DIDÁCTICOS DIGITALES

Requisitos para obtener constancia de Jornada Académica: 
1. Hacer una reflexión sobre inclusión de estas estrategias y   recursos 
digitales en su práctica docente.
2. Registrarse en la plataforma del evento para confirmar su asistencia.

El evento académico se efectuará de manera 
virtual el 6, 7 y 8 de octubre de 2021

PROPÓSITO
Dar a conocer entre la planta docente los 
recursos didácticos, que integran un material 
digital elaborado por los profesores en el 
Colegio, para impulsar su difusión.

TEMÁTICA
Podrán participar los trabajos que integren 
recursos didácticos digitales, que apoyen una 
temática o aprendizaje de los programas de 
estudio del CCH. 

BASES

PRIMERA. DE LOS PARTICIPANTES
1. Podrán participar todas las profesoras y los 
profesores del Colegio de Ciencias y 

Humanidades.
2. Se podrá registrar sólo un trabajo por 

profesora o profesor.
3. Podrán participar como autores o coautores 

hasta tres participantes. 
4. Podrán participar las cuatro áreas del 

conocimiento: Matemáticas, Ciencias 
Experimentales, Histórico Social y Talleres de 
Lenguaje y Comunicación.

SEGUNDA. DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
TRABAJO
5. Los trabajos participantes podrán 

presentarse en la modalidad de Ponencia.
6. El formato de la presentación para la 

ponencia deberá ser de mínimo cinco y 
máximo ocho cuartillas.

7. Los trabajos escritos deberán enviarse de 
forma digital en PDF, con las siguientes 
especificaciones:

a) Resumen de 5 renglones, hay que 
destacar el propósito de la ponencia.
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

El formato podrá consultarse en: 
https://eventos.cch.unam.mx/ssaa/muestra
8.Se dispondrá de 15 minutos para la exposición 

de las ponencias, más cinco minutos para 
contestar las preguntas; los profesores 
deberán permanecer hasta finalizar el bloque 
y posteriormente podrán descargar su 
constancia desde el mismo sistema de 
registro. 

TERCERA.  FECHAS DE RECEPCIÓN DE 
TRABAJOS
9. Los trabajos deberán registrarse a partir del 9 

de septiembre hasta el 30 de septiembre 
2021, en la dirección electrónica: 
https://eventos.cch.unam.mx/ssaa/muestra
El archivo de su trabajo escrito se podrá enviar 
y/o modificar, después de su registro, durante 
el periodo del 9 al 30 de septiembre. La fecha 
límite de la recepción de los trabajos será 
hasta el 30 de septiembre de 2021.

10.La publicación de los trabajos aceptados 
será el 4 de octubre. Se enviará una 
notificación por correo electrónico.

11. Los casos no previstos serán resueltos por el 
comité organizador.

 A T E N T A M E N T E
“Por mi raza hablará el espíritu”

Ciudad Universitaria, 9 de septiembre de 2021
Comité organizador
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Jackeline Bucio García

28
Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maes-
tra en Estudios de Asia y África en el área de Japón, por El 
Colegio de México, y doctora en Lingüística por la UNAM. 
Actualmente es subdirectora del área de B@UNAM y MOOC, 
en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Edu-
cativa y Educación a Distancia (CUAIEED) de la UNAM.

Jueves 09:00-11:00

Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

Presenta:

Síguenos en:

25

Daniel Cassany

Lunes 09:00- 11:00

Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

ConferenCia inaugural

Profesor e investigador de Análisis del Discurso del De-
partamento de Traducción y Ciencias del lenguaje en la Uni-
versitat Pompeu Fabra. Licenciado en Filología Catalana y 
doctor en Didáctica de la lengua. Ha publicado monografías 
sobre comunicación escrita y enseñanza de la lengua, ade-
más de artículos científicos. Ha sido profesor invitado en Eu-
ropa, América y Asia. Dirige el grupo de Literacidad crítica.

26

Paula Sibilia

Área Histórico-Social

Antropóloga y docente, estudió las licenciaturas de Co-
municación y Antropología por la Universidad de Buenos Ai-
res; cursó maestría en Comunicación por la Universidad Fe-
deral Fluminense, Brasil. Es doctora en Salud Colectiva por 
el Instituto de Medicina Social de la Universidad de Estado 
de Río de Janeiro y en Comunicación y Cultura. por la Escuela 
de Comunicación de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Martes 16:00-18:00

26

Ángel Ruiz Zúñiga

Área de 
Matemáticas 

Matemático y filósofo nacido en San José, Costa 
Rica. Ha abarcado temas relacionados con la Histo-
ria y filosofía de las matemáticas, Filosofía política y 
desarrollo social, Educación matemática, Sociología e 
historia de las ciencias y la tecnología, La paz mundial 
y El progreso humano, entre otros. Tiene más de 300 
publicaciones académicas.

Martes 09:00-11:00

27

Eduardo Andere

Igualdad 
de género

Analista y escritor en temas de políticas públicas, política 
educativa y educación comparada, es investigador visitante 
de la Escuela Steinhardt de Cultura, Educación y Desarrollo 
Humano de la Universidad de Nueva York. Afiliado al Centro 
Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 
en México. Con maestrías en Economía y Administración Pú-
blica, es doctor en Ciencia Política de Boston College. 

Conversatorio

Miércoles 16:00-18:00

Conversatorio

Patricia de Guadalupe  
Mar Velasco

27
Doctora en Historia Social por la Universidad de Viena. In-
vestigadora en el Instituto de Investigaciones sobre la Univer-
sidad y la Educación. Especializada en Pedagogía y sociedad: 
modos de ser, modos de pensar, modos de educar. Investiga-
dora de la Diversidad sociocultural en la educación. Participa 
en los proyectos El enfoque gestalt en la educación y en Acer-
camientos didácticos en la enseñanza superior universitaria.

Igualdad 
de género

Miércoles 16:00-18:00

Carlos Lomas

29
Doctor en Filología Hispánica y catedrático de 
Lengua castellana y Literatura. Profesor Asociado del 
Departamento de Didáctica de la Lengua y de la Lite-
ratura en la Facultad de Formación del Profesorado de 
la Universidad de Oviedo. Es codirector de TEXTOS y de 
ARTICLES. Ha publicado y coordinado diversos ensayos 
de naturaleza lingüística y pedagógica.

Viernes 09:00-11:00

Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

Siobhan Fenella  
Guerrero MacManus

28
Área de Ciencias 
Experimentales

Estudió Biología en la Facultad de Ciencias, maestría 
y doctorado en Filosofía de la Ciencia, en la FFyL y en el 
Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Des-
de 2013 es investigadora en el Centro de Investigaciones 
lnterdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Ha hecho in-
vestigación en el Instituto Max Planck de Historia de la Cien-
cia en Berlín  y en la Universidad de California, en Santa Cruz.

Jueves 16:00-18:00
ConferenCia de Clausura
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Si eres docente, alumno o exalumno del Co-
legio de Ciencias y Humanidades y te gusta el 
teatro te invitamos a formar parte de la compa-
ñía de teatro del cch: Teatro Isla de Próspe-
ro. El horario de trabajo es lunes, miércoles y 
viernes de 10 a 12, si eres del turno vespertino, 
o de 2 a 4 si eres del tuno matutino. Las presen-
taciones serán los viernes de 1 a 2:30.  

Teatro Isla de Próspero nació en noviembre 
del año pasado y es parte del Programa de Fo-
mento, Estudio y Difusión del Teatro. La mi-
sión de Teatro Isla de Próspero es hacer teatro 
desde el Colegio y para su comunidad con tres 
objetivos muy específicos: 

1. Que nuestras obras propicien la diversión 
de quienes las hacen y de aquellos que las 
ven. 

2. Que nuestros trabajos se distingan por su ca-
lidad y nivel de experimentación escénica. 

3. Que nuestras producciones motiven con-
versaciones que rebasen el espacio escénico 
y nos permitan cuestionarnos sobre temas 

CONVOCATORIA:
necesarios que propicien la construcción de 
una visión más compleja del mundo que nos 
rodea. 

Si te interesa sumarte a nuestro proyecto debe-
rás enviarnos un correo a teatro.isladepros-
pero@gmail.com en el que nos compartas:

a) ¿Por qué quieres formar parte de este pro-
yecto?

b) ¿Cuáles son tus expectativas y tu idea de ser 
parte de una compañía de teatro?

c) ¿Qué crees que puedes aportar al proyecto? 
¿Qué tipo de funciones te interesaría reali-
zar? ¿Actuación, música, diseño, dirección, 
dramaturgia, producción? Además, si te in-
teresa participar como actriz o actor, envía-
nos un video (con extensión máxima de 3 
minutos) en el que interpretes un texto de 
tu elección.

d) ¿Qué experiencia tienes haciendo o viendo 
teatro? (Esto es para conocerte)

e) Por último, menciona el horario en que te 
gustaría trabajar en la compañía.

Si quieres saber más de nosotros, te invitamos a que visites nuestras páginas. En Instagram:  
@isladeprospero, en nuestra página de Facebook: @teatro.isladeprospero donde, además. en-

contrarás enlaces a las producciones que realizamos en el ciclo escolar pasado.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 1 DE OCTUBRE. INICIAMOS EL LUNES 4 DE OCTUBRE.

SE EXTIENDE EL PLAZO
¡INSCRÍBETE!
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¡Ya está disponible!
TEA | Tutorial de Estrategias de aprendizaje

Ahora eres parte de uno de los cinco planteles del CCH y tenemos 
para ti este Tutorial, con el fin de que puedas aprender a aprender 

mejor a lo largo de tu trayectoria en el Colegio.

En este tutorial revisarás los siguientes contenidos:

¡Bienvenida generación 2022!

EL CCH Y SU MODELO EDUCATIVO

QUÉ SIGNIFICA APRENDER A APRENDER

RECURSOS EDUCATIVOS PARA APRENDER

APROVECHANDO MEJOR LAS TIC

tutorial.cch.unam.mx
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10
a 45 años 

de servicio 
cumplen los 
8 maestros 

reconocidos 
con la medalla 

por labor y 
trayectoria 
académica.

LA DGCCH RINDE HOMENAJE A SUS DOCENTES

Dan medallas por 
labor académica 

Homenaje a 8 
profesores de 
la Dirección 
General CCH

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

La Dirección Ge-
neral del Cole-
gio de Ciencias 
y Humanidades 

(DGCCH) entregó me-
dallas por labor y trayec-
toria académica a ocho 
docentes, adscritos a las 
secretarías General, Aca-
démica y de Planeación de 
la institución, con una an-
tigüedad que va de los 10 a 
los 45 años de servicio. 

Los galardonados 
fueron: María Elena 
Juárez Sánchez y Jesús 
Héctor Gutiérrez Ávila, 
por 45 años; María Elsa 
Guerrero Salinas, por 
35; María del Carmen 
Chaparro Esquivel, por 
30; Mayra Huicochea 
Vázquez y Diana Alicia 

López y López, por 25; 
María Alejandra Gasca 
Fernández, por 20, y Jo-
nathan Bailón Segura por 
10 años de compromiso 
docente.

“Es un momento es-
pecial para agradecer 
todo el trabajo que han 
realizado para el Cole-
gio a lo largo de su vida 
académica y personal; 
por lo que deseamos que 
continúen obteniendo 
muchas satisfacciones 
profesionales y humanas, 
porque son muchos años 
de historia y logros en su 
existencia”, subrayó Ben-
jamín Barajas Sánchez, 
director general de la 
institución. 

“El profesor que in-
gresa al Colegio, entra a 
vivir una aventura que no 
se deja de experimentar 
nunca”, aseguró al re-
flexionar que el tiempo 
pasa muy rápido

“El CCH se ha cons-
truido con el entusiasmo 
de muchos de ustedes que 
son reconocidos de ma-
nera justa por el trabajo 
que han desempeñado a 
lo largo de este tiempo”, 
refirió por su parte Silvia 
Velasco Ruiz, secreta-
ria General del Colegio, 
tras destacar que “quien 
es docente en el Colegio 
nunca envejece, poque 
al estar al frente de ac-
tividades que llaman la 

atención de los adoles-
centes, se obliga a buscar 
nuevas formas de comu-
nicación y empatía para 
estar cerca de ellos”.

“Ser docente en la 
Universidad y el CCH es la 
oportunidad de contribuir 
para formar a mejores ciu-
dadanos que transformen 
a la sociedad mexicana, en 
su conjunto”, agregó en la 
ceremonia virtual del 9 
de septiembre, en la que 
también estuvo Héctor 
Baca, secretario de Comu-
nicación Institucional del 
Colegio.

“La historia de este 
Colegio se construye 
sobre la huella indele-
ble que marca el paso de 

No podía faltar el Goya para expresar el orgullo cecehachero.
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quienes han formado 
parte de ella, sumando 
el prestigio de los acadé-
micos que obtienen este 
reconocimiento”, dijo a 
los galardonados Rocío 
Carrillo, secretaria Ad-
ministrativa, para quien 
ellos nutren con su his-
toria, trabajo, mérito, ca-
pacidad y compromiso, la 
dignidad y honestidad de 
quienes otorgan influen-
cia, autoridad y ascen-
dencia al CCH. Es, pues, 
la medalla un símbolo 
que consagra académica-
mente a quien aglutina 
méritos”, puntualizó.

Continuamos 
aprendiendo 
“La Universidad y el 
Colegio son maestros 
de vida y estoy muy or-
gullosa de pertenecer a 
ellos, y porque todo lo 
que he realizado ha sido 
por el gusto y deseo de 
aprender como maestra 
y seguiré aprendiendo de 
los colegas con quienes 

me formo en la docen-
cia”, expresó María Elena 
Juárez Sánchez, quien 
celebra así 45 años de 
trayectoria. 

Con el mismo tiem-
po de labor, Jesús Héc-
tor Gutiérrez afirmó que 
“como todos los profeso-
res en la Universidad y 
el Colegio, he tenido que 
enfrentar muchas difi-
cultades de formación 
académica para atender 
a los adolescen-
tes del CCH y me 
siento muy feliz y 
satisfecho por este 
logro”.

María Elsa 
Guerrero Salinas, 
con 35 años en la 
institución, señaló 
que “el CCH me 
ha marcado toda la 
vida y espero que 
así siga, porque me 
encanta mucho 
mi trabajo y por-
que me he encaminado 
a estudiar las necesida-
des de aprendizaje de los 

alumnos del Colegio”. 
Con 30 años de ser-

vicio, Maricarmen Cha-
parro Esquivel consideró 
que “la Universidad y el 

Colegio son mi 
vida porque he 
aprendido mucho 
y porque continuó 
haciéndolo; ade-
más porque pienso 
que es una de las 
mejores institucio-
nes en el país”.

Mientras que 
Mayra Huicochea 
Vázquez y Dia-
na Alicia López 
y López, con 25 
años de labor 

académica, coincidieron 
en estar agradecidas con 
la distinción y cómo no 

estarlo con una institu-
ción que te llena en todos 
los aspectos, apuntaron.

Para María Alejandra 
Gasca Fernández, con 20 
años de trayectoria, su 
proyecto de vida es el Co-
legio “y me siento com-
prometida por lo que me 
falta hacer porque tengo 
mucho que aprender de 
los colegas profesores, 
alumnos y jefes”.

En tanto que Jona-
than Bailón Segura, que 
cumplió 10, destacó que 
“los profesores en el Co-
legio logramos la amistad 
de los estudiantes cuando 
escuchamos sus necesi-
dades académicas y los 
orientamos para resolver 
dudas de aprendizaje”.  

María Elena Juárez Sánchez.

Silvia Velasco Ruiz.

María Elsa Guerrero Salinas.

Jesús Héctor Gutiérrez Ávila.

Reconocimiento para agradecer 
todo el trabajo que han realizado 

para el Colegio a lo largo de su vida 
académica y personal.

3
mil 44 docentes 
integran la 
plantilla del 
Colegio para 
satisfacer la 
demanda de los 
más de 57  
mil alumnos.

El director 
general, 
Benjamín 
Barajas, 
dijo que los 
profesores 
viven en 
el CCH una 
aventura “que 
no se deja de 
experimentar 
nunca”.
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5
Cátedras 

Especiales con 
el nombre 
de ilustres 

universitarios 
se entregan 

cada año para 
reconocer la 

labor docente.

CÁTEDRAS ESPECIALES

POR REDACCIÓN

gaceta.cch@cch.unam.mx

Entregadas por primera vez en 
1989, las Cátedras Especiales 
del Colegio de Ciencias y 
Humanidades son el recono-

cimiento más alto que otorga su H. 
Consejo Técnico a los docentes de 
los cinco planteles que se distinguen 
por su amplia labor y compromiso 
profesional con la institución.

Son cinco, cuatro para cada una 
de las áreas académicas del Colegio 
y una más para cualquiera de ellas, y 

su otorgamiento se rige conforme al 
Reglamento del Sistema de Cátedras 
y Estímulos Especiales de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, aprobado en 1985. 

Las Cátedras llevan los nombres 
de cinco ilustres universitarios que 
son: Doctor Carlos Graef Fernán-
dez, para el Área de Ciencias Expe-
rimentales; Ingeniero Sotero Prieto 
Rodríguez, para el Área de Mate-
máticas, Maestro Eduardo Blanquel 
Franco, para el Área Histórico-So-
cial; Maestra Rosario Castellanos, 
para el Área de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación, y Maestro Ignacio 
García Téllez, para cualquiera de las 
áreas. 

Estas distinciones, que se entre-
gan cada año, promueven la supera-
ción académica en la institución, al 
mismo tiempo que difunden la labor 
realizada por esos universitarios, 

mediante conferencias 
dictadas a la comuni-
dad del Colegio, en las 
que se muestra su vida 
y obra; personalidad 
y transcendencia del 
trabajo académico de-
sarrollado, con miras 
a inspirar a los profe-
sores y fortalecer el 
Modelo Educativo del 
Colegio.

Para aspirar a algu-
na de estas cátedras, 
los postulantes deben 
cumplir, entre otros 
requisitos establecidos 
en su respectiva con-
vocatoria, con ser pro-
fesores (as) de carrera, 
de tiempo completo; 
haberse distinguido 
por sus ac tiv idades 

Orgullo en docencia, 
investigación y difusión 
de la cultura

Estimulan superación 
académica en los cinco 
planteles del Colegio
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32
años hace 
que se 
entregan estas 
distinciones 
que estimulan 
la labor 
docente en los 
cinco planteles 
del CCH.

académicas al interior 
del CCH y contar con 
una antigüedad de por 
lo menos cinco años de 
servicio.

En es ta ocasión, 
el H. Consejo Técni-
co del Colegio, en su 
sesión plenaria del 27 
de agosto del 2020, 
acordó otorgar las Cá-
tedras especia les a : 
Patricia Emma Díaz 
González, profesora 
de carrera titular “C”, 
de tiempo completo, 
definitivo, del plantel 
Azcapotzalco, la Cá-
tedra Doctor Carlos 
Graef Fernández para 
el Área de Ciencias 
Experimentales.

A su compañero de 

plantel Felipe de Jesús 
Ricardo Sánchez Re-
yes, profesor de carrera 
titular “C”, de tiempo 
completo, se le conce-
dió la Rosario Caste-
llanos para el Área de 
Talleres de Lenguaje y 
Comunicación.

La Cátedra Maes-
tro Eduardo Blanquel 
Franco para el Área 
Histórico-Social que-
dó en manos del pro-
fesor Carlos Gabriel 
Cruzado Campos, pro-
fesor de carrera, con 27 
años de labor docente, 
del plantel Naucalpan; 
en tanto que la Cátedra 
Maestro Ignacio Gar-
cía Téllez para cual-
quiera de las Áreas fue 

Las Cátedras rinden 
homenaje a una 

enorme tradición 
docente que, a lo 
largo de estos 50 

años, ha formado e 
inspirado a más de un 

millón de alumnos.

El CCH ha valorado 
a sus maestros por 
ser compañeros, 
facilitadores y guías 
que nos han llevado 
por las sendas del 
conocimiento.”

BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL CCH

para Ana Laura Ibarra 
Mercado, profesora de 
carrera titular “C”, de 
tiempo completo, de-
finitiva en el plantel 
Oriente.

Por su parte, la Cá-
tedra Ignacio Sotero 
Prieto Rodríguez, que 
distingue al Área de 
Matemáticas, se otor-
gó al profesor Daniel 
Flores Ibarra, profesor 
de carrera, titular “B”, 
de tiempo completo, 
con definitividad en el 
plantel Sur del Colegio 
de Ciencias y Humani-
dades (CCH).

El director general 
del Colegio, Benjamín 
Barajas Sánchez, desta-
có lo merecido de esta 

distinción y recordó 
que, desde su fundación 
en 1971, el CCH ha sido 
un espacio que ha valo-
rado a sus maestros más 
allá de su figura emble-
mática, “por ser com-
pañeros, facilitadores y 
guías que nos han lleva-
do por las sendas del co-
nocimiento, para descu-
brir nuevos territorios”.

En tiempos especial-
mente difíciles, estas 
distinciones también 
rinden homenaje a una 
enorme tradición do-
cente que, a lo largo de 
estos 50 años, ha forma-
do e inspirado a más de 
un millón de alumnos 
que han pasado por las 
aulas del Colegio. 
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LÍDERES ACADÉMICOS 

Instalan Cátedras 
Especiales 2021

Reconocen la trayectoria 
y elección de vida de cinco 
destacados maestros del CCH

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

El H. Consejo Técnico del Co-
legio de Ciencias y Humanida-
des (CCH) se reunió el pasado 
21 de septiembre, en sesión 

extraordinaria, para la ceremonia de 
instalación de las Cátedras Especiales 
2021 otorgadas a los profesores Patricia 
Emma Díaz González, Felipe de Jesús 
Ricardo Sánchez Reyes, Carlos Gabriel 
Cruzado Campos, Ana Laura Ibarra 
Mercado y Daniel Flores Ibarra. 

En la ceremonia, el presidente del 
máximo órgano de gobierno de la ins-
titución, Benjamín Barajas Sánchez, 
explicó que es un reconocimiento a su 
trayectoria académica y también a una 
elección de vida, en la cual la interac-
ción entre el maestro y el alumno ha 
sido parte fundamental del quehacer 
docente, cuya más alta satisfacción es 
lograr que los jóvenes aprendan y con-
soliden su proceso de desarrollo perso-
nal y profesional.

La docencia, subrayó, es un trabajo 
emotivo y amoroso y “en el marco de 
una crisis sanitaria, estos sentimientos 
han sido fundamentales para que la co-
munidad del Colegio y de la Universi-
dad continúen sus tareas sustantivas, y 
en este contexto la acción de las y los 
maestros ha sido ejemplar, no sólo para 
nosotros sino para las generaciones 
futuras”.

En la celebración del 50 
aniversario del Colegio se ha 
reafirmado la importancia del 
Modelo Educativo del CCH, 
aseguró, pues se le considera 
esencial no sólo para el bachi-
llerato del Colegio, sino en el 
ámbito de la Educación Me-
dia Superior Metropolitana y 
Nacional.

“A la par de este reconoci-
miento siempre aparece la gra-
titud a las y los maestros, por 
eso, el día de hoy festejamos a 
nuestros líderes académicos, 
por su invaluable compromi-
so con el proyecto educati-
vo del CCH”, puntualizó el 
funcionario.

3
profesores y 
2 profesoras 

de cuatro 
planteles 

fueron 
reconocidos 

este año con 
las Cátedras 

Especiales. 

Los distinguidos

Silvia Velasco Ruiz, secretaria 
del H. Consejo Técnico, in-
formó que en la sesión del 5 de 
junio del año en curso se acor-
dó otorgar: la Cátedra Especial 
doctor Carlos Graef Fernández, 
del Área de Ciencias Experi-
mentales, a la maestra Patricia 
Emma Díaz González, de Az-
capotzalco, para quien es “un 
privilegio ahondar en la obra 
del Dr. Graef; leer, analizar y 
reflexionar sobre su compromi-
so hacia la humanidad”.

“Su legado trasciende 
los límites de la ciencia para 
ubicarse en un verdadero 
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humanismo y comunicar a mis 
alumnos la visión de un cien-
tífico mexicano que interactuó 
con los científicos más impor-
tantes de su tiempo, sin duda 
contribuirá a despertar voca-
ciones”, consideró.

La Cátedra Especial maes-
tra Rosario Castellanos, del 
Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación, fue otorgada al 
maestro Felipe de Jesús Ricar-
do Sánchez Reyes, también del 
plantel Azcapotzalco, quien lo 
consideró un reconocimiento 
institucional a su preparación 
académica y compromiso des-
tacado en el aula, “a través de 
esta Cátedra nuestra Institu-
ción impulsa la creatividad del 
profesorado y su producción 
escrita”, opinó.

La Cátedra Especial Eduar-
do Blanquel Franco, del Área 
Histórico-Social, fue otorgada 
al maestro Carlos Gabriel Cru-
zado Campos, del plantel Nau-
calpan, quien recordó que “es 
sabido que la labor docente no 
es tan apreciada como escribir 
libros o participar en simposios; 
sin embargo, hay un número 
importante de profesores que se 
dedican de tiempo completo a la 
docencia, actividad cuyo prin-
cipal objetivo es fomentar el 
aprendizaje en el estudiantado. 
Destacar su trabajo y otorgar 

una Cátedra anual es un gran 
acierto del Colegio. Me siento 
muy agradecido de que me hayan 
designado ganador de esta Cáte-
dra”, apuntó en la ceremonia.

La Cátedra Especial maes-
tro Ignacio García Téllez, para 
cualquiera de las Áreas, fue para 
la profesora Ana Laura Ibarra 
Mercado, del plantel Oriente, 
para quien haber sido distingui-
da es un orgullo, un reto y com-
promiso, “porque observo que 
mi labor docente y académica, a 
lo largo de 42 años, ha trascen-
dido mi trabajo en el aula. Me 
impone continuar la revisión, el 
análisis y divulgación de la nor-
matividad de la UNAM”.

Finalmente, el maestro Da-
niel Flores Ibarra, del plantel 
Sur, fue reconocido con la Cá-
tedra Especial ingeniero Sotero 
Prieto Rodríguez, del Área de 
Matemáticas. En el acto, se dijo 
honrado de que se le haya toma-
do en cuenta para esta distinción.

“Procuraré estar a la altura 
de las circunstancias y buscaré 
propiciar en mis estudiantes 
el gusto por las matemáticas. 
Agradezco al Colegio, que des-
de el bachillerato contribuyó 
en mi formación y desarrollo 
profesional, seguiré aportando 
mi granito de arena para que 
siga a la vanguardia en educa-
ción”, aseguró. 

50
años celebra 
el Colegio 
de Ciencias y 
Humanidades 
y 32 de haber 
instituido 
las Cátedras 
Especiales.

El día de hoy festejamos 
a nuestros líderes 
académicos, por su 
invaluable compromiso 
con el proyecto educativo 
del CCH.”

BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL CCH

Agradezco al Colegio, 
que desde el bachillerato 
contribuyó en mi formación 
y desarrollo profesional, 
seguiré aportando mi 
granito de arena para que 
siga a la vanguardia en 
educación.”

DANIEL FLORES IBARRA

PROFESOR
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48
años de 

trayectoria 
tiene como 
docente en 

el Colegio 
de Ciencias y 

Humanidades.

PATRICIA EMMA DÍAZ, CÁTEDRA CARLOS GRAEF FERNÁNDEZ 

La docencia se 
construye día a día

El éxito está en las 
pequeñas cosas, 
afirma la profesora del 
plantel Azcapotzalco

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Hace algunos años 
en su clase de 
Biología tuvo 
como estudian-

tes a una mamá y a sus dos 
hijas, al inicio era como una 
competencia por ver quién 
destacaba más, pero con la 
dinámica diaria se dieron 
cuenta que hacían mejor 
el trabajo en equipo; años 
después tuvo como alumno 
a un chico muy tímido al 
que poco a poco logró inte-
grar y convertir en uno de 
los mejores de su clase.

Esa y muchas otras 
anécdotas se han converti-
do en los principales éxitos 
con los que Patricia Emma 

Díaz González, académica 
del plantel Azcapotzalco, 
ha nutrido la trayectoria 
por la cual se hizo mere-
cedora de la Cátedra Espe-
cial Doctor Carlos Graef 
Fernández para el Área de 
Ciencias Experimentales, 
que otorga el H. Consejo 
Técnico.   

“Mi éxito es cotidiano, 
está en las pequeñas cosas; 
por ejemplo, cuando un 
alumno se compromete, 
cuando logro romper algún 
obstáculo que hace que por 
fin se interesen por la mate-
ria, estos pequeños detalles 
son los más importantes”, 
afirmó la docente, cuya la-
bor ha sido galardonada an-
tes con el Reconocimiento 
Sor Juana Inés de la Cruz.

Entrevistada en torno 
a la Cátedra Especial, con-
sideró que su importancia 
radica en difundir el le-
gado y el interés que tuvo 
Carlos Graef Fernández en 
el mundo científico, hacer-
lo extensivo a los estudian-
tes y que éstos rompan los 

prejuicios acerca de que 
la ciencia es inalcanzable; 
que se interesen por ese ca-
mino y vean que no es tan 
complicado.

“Por mucho tiempo vi-
vimos con la idea de que 
para hacer ciencia se reque-
ría de equipos especiales, 
de muchos recursos, pero 
realmente sólo se necesita 
de estudiantes interesados, 
motivados por conocer, 
con mucha curiosidad, con 
interés por observar y mu-
cha preocupación por sus 
congéneres, porque buena 
parte de la ciencia es com-
partir el conocimiento para 
mejorar la vida de los de-
más”, dijo. 

Acercarlos a la ciencia 
no es fácil, reconoció, por-
que existe un entorno que 
no lo facilita con tantos 
prejuicios, por ejemplo, en 
las redes sociales hay una 
gran cantidad de informa-
ción distorsionada, gente 
que todos los días habla 
contra el desarrollo de la 
ciencia y esa es la lucha de 
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Para hacer ciencia 
sólo se necesita 
de estudiantes 

interesados, 
motivados por 

conocer, con 
mucha curiosidad, 

con interés por 
observar y mucha 
preocupación por 

sus congéneres.

14
mujeres, 
con ella, han 
recibido esta 
distinción 
de los 24 
galardonados 
a la fecha.

las vocaciones científicas 
que tienen que librar los 
profesores todo el tiempo,  
buscando que los mucha-
chos se interesen por las 
ciencias. 

Por eso busca vincular 
a Graef con los jóvenes, 
pues también él cuando 
estudió la preparatoria 
siguió ese camino, prime-
ro desarrolló su vocación 
científica y después se dio 
cuenta que tenía que avan-
zar en el conocimiento y 
se interesó en promover 
la Facultad de Ciencias, 
el Instituto de Investiga-
ciones Nucleares y otras 
instituciones donde podía 
compartir su conocimien-
to con otros.

Sobre su labor como 
profesora, con 48 años de 
trayectoria en el CCH, 
consideró que la docen-
cia nunca es una tarea 
completa, ya que en cada 
generación se renueva el 
conocimiento, la tarea 
académica y los jóvenes.

“Sigo siendo docente 
después de tanto tiempo 
porque siento que todavía 
tengo la capacidad de re-
novarme y compartir in-
quietudes con los jóvenes. 
Su importancia radica en 
que se forma a la persona 
en su esencia, en lo que 
debe ser; no nada más se 
trata de ser médico, abo-
gado o matemático, sino 
de ser capaz de compartir 
sus conocimientos y mejo-
rar su entorno. En ese sen-
tido, la docencia es algo 
que se está construyendo 
todos los días”, consideró. 

Recordó que nunca 
pensó ser profesora, estu-
dió Medicina y se visua-
lizaba en un gran labora-
torio de investigación en 
el extranjero, pero por 
circunstancias familiares 
llegó al Colegio y trató de 
sacar lo mejor, formándo-
se como docente, después 
realizó una maestría en 
Biología Celular y un doc-
torado en Humanidades. 

Sigo siendo 
docente 
después de 

tanto tiempo porque 
siento que todavía 
tengo la capacidad 
de renovarme y 
compartir inquietudes 
con los jóvenes.”

Hoy coordina un Semi-
nario de Formación para 
profesores de asignatura, 
de menos de 10 años de an-
tigüedad, donde les enseña 
que como docentes deben 
“tratar al alumno de manera 
empática, con respeto, con 
interés, porque esa es nues-
tra responsabilidad social, 
la formación de los alum-
nos, no verlos como infe-
riores, o como enemigos. 
Tampoco cree que deban 
“considerarse trabajadores, 
sino laborar por la entera 
convicción de que hay una 
responsabilidad social”.  

A los jóvenes les reco-
mienda que siempre tengan 
los sentidos abiertos para 
aprender y no perderse de 
la riqueza del entorno y de 
toda la enseñanza que pue-
den tener de las personas a 
su alrededor; “aprendan a 
ver lo que les rodea, recuer-
den que para ser científicos 
hay que tener una extraor-
dinaria capacidad de obser-
vación”.  
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8
profesores, 
con él, han 

recibido esta 
distinción 

de las 21 
ocasiones 
que se ha 

concedido.

FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ, CÁTEDRA ROSARIO CASTELLANOS 

Impulsa la inclusión de 
más voces femeninas

El docente del plantel 
Azcapotzalco lleva a 
sus alumnos autoras 
que propongan una visión 
de género diferente

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

La atracción hacia 
la visión femenina 
proveniente del 
Viejo continen-

te y de América y hacia la 
literatura escrita por mu-
jeres de diversas épocas y 
coordenadas, han llevado 
al profesor Felipe de Jesús 
Sánchez Reyes a ser admi-
rador y promotor de di-
chas letras, labor que le ha 
valido ser merecedor de la 
Cátedra Especial Maestra 
Rosario Castellanos para 

el Área de Talleres de Len-
guaje y Comunicación del 
CCH.

El reconocimiento, 
consideró, es uno de los 
momentos cumbre de la 
carrera de cualquier do-
cente que imparta clases en 
el Colegio, y adquiere es-
pecial relevancia también, 
ya que lleva el nombre de 
una de las mujeres más 
emblemáticas de México: 
Rosario Castellanos (1925-
1974), maestra de la Facul-
tad de Filosofía y Letras, 
escritora y diplomática. 

“Son pocas las escrito-
ras de esa época que fue-
ron muy importantes en 
la literatura mexicana”, 
destacó el académico del 

plantel Azcapotzalco, al 
recordar el libro Protago-
nistas de la Literatura mexi-
cana, de Emmanuel Car-
ballo, donde el ensayista 
dialoga con cada uno de los 
escritores más emblemá-
ticos de la época, y entre 
ellos, figuran sólo dos mu-
jeres: Elena Garro y Rosa-
rio Castellanos. 

En entrevista, el tam-
bién escritor consideró 
que es un reconocimiento 
muy importante porque 
lo compromete a seguir 
desempeñándose mejor, a 
llevar a sus alumnos otras 
autoras que propongan una 
visión de género diferente. 
El profesor, quien ha reali-
zado investigaciones sobre 

GACETA CCH | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

16



Fo
to

: C
or

te
sí

a

El profesor Sánchez 
Reyes invitó a sus 
colegas a que lean 
y escriban para ser 
mejores docentes 
y para dejar una 
herencia escrita a las 
nuevas generaciones.

26
años de su vida 
(de 1948 a 1974) 
dedicó Rosario 
Castellanos 
a crear una 
obra que diera 
testimonio del 
mundo que 
le tocó vivir 
y donde lo 
femenino fue un 
tema central.

escritoras, entre ellas fran-
cesas y mexicanas, sostuvo 
que sigue en la inclusión 
de más voces femeninas. 

En particular, en sus 
clases, dijo, atiende la vi-
sión de las mujeres de 
principios del siglo pa-
sado y de la década de los 
sesenta, momentos en que 
se puede apreciar la libera-
ción femenina y la confor-
mación de una identidad, 
y lo relaciona con la men-
talidad de las mujeres en la 
época actual. 

Por ejemplo, señaló, 
cuando se da el desarrollo 
del Día Internacional de 
la Mujer y las expresiones 
de las jóvenes, lo contrasta 
con el papel de escritoras 
como Josefina Hernández, 
Inés Arredondo o Elena 
Garro, muchas de ellas 
que leyeron a Virginia 
Woolf o Simone de Beau-
voir y cómo se ha dado la 

búsqueda de identidad 
ayer y hoy. 

“Me parece necesario 
que las y los estudiantes las 
conozcan, para reconstruir 
la identidad del hombre y 
de la mujer mexicanos en 
esta época, hay que cono-
cer nuestros antecesores. 
La cuestión de la identidad 
femenina está vigente”, 
consideró. 

Leer y escribir 

Como profesores, abundó 
el galardonado, hay que 
renovarnos siempre, leer 
nuevos libros, para ver 
de qué manera hacer más 
digerible a los chicos los 
textos, y no complicarles 
la existencia. Y no sólo 
en la lectura y escritura, 
también en la convivencia 
entre las áreas y generacio-
nes, ya que todo esto le da 
más impulso. 

Me parece 
necesario que 
las conozcan (a 
las escritoras), 

para reconstruir la identidad 
del hombre y de la mujer 
mexicanos en esta época.”

“Me he comprometi-
do a presentar una con-
ferencia para divulgar 
la vida y obra de Rosario 
Castellanos, pero también 
quiero elaborar uno o dos 
artículos y publicarlos en 
las revistas del Colegio o 
de otras universidades, 
ya que esto es importante 
para crecer como docen-
tes, afirmó el académico, 
entre cuyas obras están: 
Poesía Erótica. Safo, Teó-
crito y Catulo, editado por 
el CCH; Teócrito: Poemas 
de amor, desamor y otros 
mitos y Totalmente desnuda. 
La vida de Nahui Olin; en-
tre otras.

Llamó a los profesores 
de esta institución a que 
se reconozcan como do-
centes, que traten con ca-
riño y respeto a los alum-
nos, “porque lo que damos 
es lo mismo que recibimos 
de ellos”, aseguró. 
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27
años de 

labor 
docente 
está por 

cumplir el 
ganador de 
la Cátedra 

Eduardo 
Blanquel.

GABRIEL CRUZADO, CÁTEDRA EDUARDO BLANQUEL FRANCO

La docencia lo 
convirtió en otro

Como el historiador, 
sus maestros dejaron 
una profunda huella 
en su formación

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

A Carlos Gabriel 
Cruzado Cam-
pos la docen-
cia le cambió la 

vida y hoy le da una nue-
va satisfacción, tras haber 
resultado ganador de la 
Cátedra Especial Eduardo 
Blanquel Franco, que reco-
noce su labor docente en el 
plantel Naucalpan. “Es un 
gran orgullo porque fue 
uno de los personajes más 
importantes de la Facultad 
de Filosofía y Letras”, afir-
mó el profesor.

“A mí no me dio clases, 
pero sí a una generación 

de maestros con la que 
después tuve la oportuni-
dad de aprender y que nos 
transmitió todas las ense-
ñanzas que Blanquel les 
dejó”, detalló el maestro 
de Historia, quien también 
se siente influido por el le-
gado que dejó Blanquel a 
lo largo de poco más de 30 
años de magisterio.

El profesor univer-
sitario, en cuyo honor se 
instituyó esta Cátedra, es 
recordado por varias ge-
neraciones de estudiantes 
como un entusiasta que sa-
bía despertar vocaciones, 

un generoso divulgador del 
conocimiento y un cuestio-
nador inteligente de la his-
toria de México.

A punto de cumplir 
27 años de labor docente, 
Cruzado recordó que fue 
alumno del plantel Azca-
potzalco del Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
(CCH), con maestros como 
Juan Mondragón y Alejan-
dra Ugalde, que también 
dejaron en él una profunda 
huella en su formación.

Siempre se interesó por 
la lectura y la historia y 
aunque también pensó en 
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la carrera de Ingeniería, se 
decidió por la segunda “y 
la verdad es que estoy muy 
contento con esa decisión, 
porque me gusta mucho mi 
trabajo”.

A pesar de ser una per-
sona muy introvertida, 
eso cambió cuando se hizo 
maestro, “fui otra persona, 
ahora suelo tener una exce-
lente relación con los jóve-
nes, me desenvuelvo bien”, 
dijo, al tiempo de reconocer 
que eso es algo que ha logra-
do con el paso del tiempo, 
pues está convencido de que 
para ser profesor se deben 
poseer ciertas cualidades 
que se pulen con el tiempo.

Siempre supo que que-
ría ser maestro, quizá por-
que creía que cuando se 
estudiaba el área de huma-
nidades no había muchas 
otras oportunidades, “los 
campos de investigación 
suelen ser cerrados, inclu-
so la docencia, pero en la 

época que yo salí afortuna-
damente pude ingresar al 
Colegio, era algo que quería 
hacer y la finalidad, por su-
puesto, era compartir todo 
el conocimiento que adqui-
rí en la licenciatura”.

“Ahí es cuando te das 
cuenta de que realmente no 
sabes nada y que tienes que 
seguir estudiando”, agregó 
Cruzado, quien tiene pla-
za de carrera, aunque pasó 
19 años como profesor de 
asignatura. 

“Para mí -acotó- lo más 
valioso del Colegio es su 
sistema educativo, yo lo 
viví como alumno, te da 
una mayor libertad para ir 
a clases y luego a la biblio-
teca a investigar por nues-
tra cuenta… yo puedo decir, 
porque también doy clases 
en licenciatura, que sí hay 
diferencias entre los egre-
sados de la Preparatoria o 
escuelas particulares y los 
del CCH.

Para mí lo más 
valioso del 
Colegio es su 

sistema educativo, yo lo 
viví como alumno, te da 
una mayor libertad”

“Aparte de que son más 
críticos, tienen una mayor 
capacidad para investigar, 
para acceder al conocimien-
to, sin que los maestros les fa-
ciliten las cosas”, consideró.

Sobre su experien-
cia con las clases en línea, 
dijo que le resultó difícil, 
que terminó el semestre 
en Facebook con ayuda de 
los alumnos y que después 
tomó un año sabático; fue 
hasta hace unas semanas 
que lo invitaron a dar un 
Diplomado de Historia de 
América Latina que se en-
frentó a esta modalidad.

Ahí tuvo la oportunidad 
de conocer lo que le con-
taban sus colegas. “Es un 
poco extraño porque te en-
frentas a una pantalla don-
de no sabes si están y si te 
escuchan, pero finalmente 
hay que adaptarse y utilizar 
las herramientas que hay 
para sortear este tipo de di-
ficultades”, dijo. 
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12
años hace que la 

catedrática fue 
honrada con el 

Reconocimiento 
Sor Juana Inés 

de la Cruz.

ANA LAURA IBARRA, CÁTEDRA IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ

Un mayor compromiso 
con la docencia La profesora del 

plantel Oriente 
buscará socializar 
la obra del jurista 

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Emocionada, orgullo-
sa, pero sobre todo 
muy comprometida 
con la docencia es 

como se siente Ana Laura 
Ibarra Mercado, profeso-
ra del plantel Oriente del 
Colegio de Ciencias y Hu-
manidades (CCH), al ser 
distinguida con la Cátedra 
Especial Ignacio García 
Téllez, un destacado jurista 
cuya obra se comprometió a 
rescatar.  

“Al ser la distinción más 
alta que otorga el Colegio, 
por medio de la Comisión 
Permanente de Honor y 

Mérito Universitario, del 
Honorable Consejo Técni-
co del CCH, me hace sentir 
muy orgullosa y más com-
prometida con la función 
principal del bachillerato 
de la UNAM, que es la do-
cencia, pero también con 
el deber de contribuir a la 
formación de otros cole-
gas”, añadió la académica 
con 42 años de antigüedad 
en la institución.

Obtener la cátedra “tie-
ne un significado muy im-
portante en mi trayectoria 
profesional, sobre todo a 
12 años de haber recibido 

el Reconocimiento Sor 
Juana Inés de la Cruz, por 
lo que también me siento 
muy comprometida con 
los alumnos, docentes, 
trabajadores y autorida-
des del Colegio”, agregó 
la profesora de carrera ti-
tular “C” de tiempo com-
pleto, del Área de Ciencias 
Experimentales.

Al hablar del legado 
del maestro Ignacio García 
Téllez, primer rector elec-
to por el Consejo Univer-
sitario de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México, en 1929, consideró 
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13
mujeres con 
ella han sido 
homenajeadas 
con esta 
Cátedra.

que “contribuye al fortale-
cimiento de la comunidad 
del CCH en distintos sec-
tores, aspectos y grados”.

Por ejemplo, a los estu-
diantes “en sus derechos y 
obligaciones emanados a 
través de la autonomía ob-
tenida durante el rectorado 
del maestro Ignacio García 
Téllez”, y a los docentes, 
“para que al identificar 
derechos, obligaciones y 
procedimientos para su es-
tabilidad laboral se incida 
en su desempeño docente 
y, por tanto, en la enseñan-
za que reciban sus alumnos 
y se compenetre en lo que 
se conoce como libertad de 
cátedra”.

Respecto al motivo que 
la animó a participar en 
el reconocimiento, ase-
guró que fue su interés 

por “socializar la obra de 
García Téllez, con res-
pecto a temas como la au-
tonomía, los documentos 
normativos que emanaron 
a partir de este otorga-
miento, en especial a los 
que rigen la vida académi-
ca del CCH, junto con sus 
cambios, esclareciendo 
derechos y obligaciones 
tanto de alumnos como de 
docentes”.

Participar con el dis-
curso y con la pluma, so-
bre los deberes que nues-
tra alma mater tiene ante 
la sociedad y ligarlos con 
la estabilidad y profesio-
nalización de la docencia, 
apegados a la normatividad 
de la UNAM, sobre todo, 
ahora que se ha puesto en 
marcha el Programa de 
Apoyo a la Permanencia 

(La distinción) Me 
hace sentir muy 
orgullosa y más 

comprometida con la función 
principal del bachillerato de la 
UNAM, que es la docencia.”

del Personal Académico de 
la UNAM, el otorgamiento 
de las Medias Plazas de Ca-
rrera o el Subprograma de 
Incorporación de Jóvenes 
Académicos de Carrera”.

Su interés por la parte 
jurídica de la Universidad 
Nacional, dijo, la ha tenido 
desde hace tiempo y se ha 
visto plasmada en diferen-
tes cursos que ha imparti-
do en materia de Legisla-
ción Universitaria, y ahora 
tiene la oportunidad de 
difundir no sólo la norma-
tividad, sino la vida y obra 
de este jurista.

Principalmente, la rela-
ción que tuvo con la Uni-
versidad y su autonomía, a 
propósito de que en el 2019 
se cumplieron 90 años de 
ese otorgamiento, conclu-
yó Ibarra Mercado.  
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34
años de 

experiencia 
docente en el 

Colegio tiene el 
galardonado.

DANIEL FLORES, CÁTEDRA INGENIERO SOTERO PRIETO 

Un motor para 
mejorar cada día

El académico del 
plantel Sur refrenda 
su compromiso con 
alumnos y colegas

POR PORFIRIO CARRILLO  

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

“Si bien el mayor re-
conocimiento para 
un profesor está en el 
trabajo cotidiano del 

aula, promoviendo apren-
dizajes significativos para 
los estudiantes del Colegio 
de Ciencias y Humanida-
des (CCH), esta distinción 
institucional se refiere a 
la trayectoria académica 
y me motiva a seguir me-
jorando”, aseguró Daniel 
Flores Ibarra, galardona-
do con la Cátedra Especial 
Ingeniero Sotero Prieto 
Rodríguez, para el Área de 
Matemáticas.

“Siento un compromiso 
mayor con el Colegio y es-
pero mejorar y apoyar más 
a mis estudiantes y colegas 
profesores del plantel Sur”, 
abundó el académico de 
carrera titular ‘B’”, con 34 
años de antigüedad profe-
sional en la Universidad. 

De la razón que lo moti-
vó a postularse, dijo que una 
parte importante fue que lo 
animaron algunos colegas 
y, por la otra, “la distinción 
es muy importante para los 
maestros que estudiamos 
en la Facultad de Ciencias 
de la UNAM, pues el Inge-
niero Sotero Prieto fue un 
gran precursor en los estu-
dios correspondientes”. 

Por ello, “es un gran ho-
nor y una motivación extra, 
que el Consejo Técnico del 
CCH, que me hayan otor-
gado la Cátedra Especial 
Ingeniero Sotero Prieto 
Rodríguez, para el Área 
de Matemáticas, 2021”, 
abundó.

En este momento, ex-
puso, sus objetivos son 

perfeccionar su docencia, 
para lo cual se prepara asis-
tiendo a cursos y diploma-
dos, además, diseña mate-
riales didácticos, programas 
operativos y talleres, entre 
otros trabajos. 

También, apoyar a la 
institución y a sus profeso-
res, “para lo cual he partici-
pado como coordinador de 
la Academia de Matemáti-
cas, formé parte de la comi-
sión de programas, soy par-
te del Consejo Académico 
de Matemáticas y miembro 
activo en varias comisio-
nes académicas” que le han 
encomendado.

“En todo ello he puesto 
mi mayor esfuerzo, al orga-
nizar debates académicos, 
coordinar la elaboración 
de guías para exámenes, 
promover y participar en 
diversos eventos académi-
cos”, explicó el profesor que 
imparte las asignaturas de 
Matemáticas I a la IV.

Por otro lado, subrayó 
que siempre ha contado con 
el apoyo de colegas como 
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Es un gran honor 
y una motivación 
extra que el Consejo 
Técnico del CCH me 
haya otorgado la 
Cátedra Especial 
Ingeniero Sotero 
Prieto Rodríguez, 
para el Área de 
Matemáticas, 2021.”

13
distinguidos 
con esta 
Cátedra son 
maestros 
y el resto 
maestras.

la maestra Dulce María 
Peralta y las compañeras 
y amigas de su seminario 
académico; de igual manera 
“quiero agradecer a todos 
los que directa o indirec-
tamente contribuyeron a 
la obtención de esta distin-
ción: a mi esposa, familia y 
hermanos”.

“A mis colegas que re-
conocieron mis aciertos y 
señalaron mis errores, al 
CCH por formar parte de 
mi vida de estudiante y pro-
fesional. Mi compromiso es 
seguir mejorando y apoyar 
más y mejor a mis estu-
diantes”, concluyó Flores 
Ibarra. La Cátedra Especial 
Ingeniero Sotero Prieto 
Rodríguez lleva el nombre 
de un destacado catedrático 
universitario, personaje al 
que se atribuye la profesio-
nalización de las matemáti-
cas y la física en México.

Como reconocimiento 
a su legado en la materia, 
también llevan su nombre 
la Biblioteca del Instituto de 
Matemáticas de la UNAM, 

el auditorio de la División 
de Ciencias Básicas de la 
Facultad de Ingeniería, un 
aula en el Palacio de Mi-
nería, otras en el complejo 
Amoxcalli de la Facultad 
de Ciencias y una más en el 
plantel Vallejo del CCH.

Sotero Prieto nació el 
25 de diciembre de 1884 en 
Guadalajara, Jalisco, y mu-
rió el 22 de mayo de 1935, 
con sólo 50 años de edad, 
una vida breve pero fructí-
fera, cuya trayectoria emu-
lan los ganadores de esta 
distinción, entre quienes se 
encuentran los profesores 
Florencio Vera Butanda y 
Salvador Moreno Guzmán, 
ambos de Naucalpan, gana-
dores de las ediciones 2020 
y 2019, respectivamente.

La distinción se entrega 
desde 1990 y a la fecha ha 
reconocido a un total de 20 
destacados académicos con 
importantes trayectorias 
dentro de los cinco plante-
les del Colegio de Ciencias 
y Humanidades. De ellos, 
siete han sido mujeres. 

El mayor 
reconocimiento para 
un profesor está en el 
trabajo cotidiano del 
aula, real o virtual.”
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“La habilidad  
digital no es 
algo que se 
compra o se 

logra en un sorteo.”
JOSÉ SAÚL MOLINA OCEGUERA 

PSICÓLOGO Y ORIENTADOR 

4
estudiantes de 

la generación 
2019 que 

trabajaron 
en esquema 

tradicional 
alcanzaron 
la más alta 

calificación. 

ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE

Puertas abiertas 
al conocimiento

Colaborar 
y compartir 
abre y agiliza  
sus mentes 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Un Entor no 
Personal de 
Aprend i z a-
je (EPA), o 

PLE por sus siglas en 
inglés, puede ser defi-
nido como un conjunto 
de fuentes de infor-
mación, herramientas, 
conexiones y activida-
des que cada persona 
utiliza para aprender; 
un entorno que incluye 
todos aquellos recursos 
que nos ayudan a buscar, 
organizar, producir y 
compartir información 
y conocimiento.

Sobre ello trabajó 
el orientador José Saúl 
Molina Oceguera en el 

curso-taller Estudiante 
digital, cuyo propósi-
to es que los alumnos 
comprendan que, con 
o sin pandemia, estos 
elementos ya son parte 
de una nueva manera 
de trabajar en los am-
bientes escolares, como 
estudiante, pero tam-
bién como profesor; una 
forma que les obliga a 
seleccionar y organizar 
las fuentes, a ser críti-
cos con las que eligen y 

a utilizar nuevas herra-
mientas para expresar su 
conocimiento de distin-
ta forma. 

Un EPA, expuso en 
entrevista, es similar al 
aula invertida, 
una metodología 
en la cual la edu-
cación se centra 
en el alumno y 
lo convierte en 
promotor de su 
propio conoci-
miento. Tiene 
que definir qué 
tan capaz es, de todas las 
posibilidades que tiene 
la licenciatura, en qué 
área va a ser más hábil, 
entonces, el entorno de 
aprendizaje es el que lo 
forma y es un aprendi-
zaje invertido. 

“Supongamos que 
soy médico general, 
pero me gusta más la 
citología, tengo que 
pasar por la química 
porque requiero un en-

torno que me 
favorezca y me 
vaya perfilando, 
por ejemplo, un 
astrónomo tiene 
que investigar el 
universo, es un 
camino que no se 
visualiza cuando 
estamos en este 

nivel, nadie nos lo dice, 
entonces hay que explo-
rar posibilidades.

“No estoy enseñan-
do a los chicos, les estoy 
dando elementos que, 
con sus experiencias de 
vida, les van a permitir 

Con o sin 
pandemia 
esos recursos 
ya son parte 
del trabajo 
en ambientes 
escolares.
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44
alumnos de la 
generación 2021 
que estudiaron 
en ambientes 
virtuales 
lograron 10  
de promedio.La ruta del Webinar: cinco temas, uno por sesión.

tomar decisiones, qué 
materia les pareció más 
sencilla de elegir, por-
que en esa área son más 
hábiles. No es de gustos, 
sino de buena práctica, 
de eficiencia, de siste-
matizar”, consideró. 

Al comentar el cam-
bio de postura que mos-
traron los participantes 
durante la sesión, re-
saltó el potencial que 
tienen para colaborar y 
compartir, por-
que se abrieron a 
la participación. 

A n t e s ,  l e s 
había explicado 
que como acadé-
mico orientador 
no les iba a obli-
gar a aprender, 
ya que han vivi-
do experiencias 
y han asistido a la escue-
la, “estas experiencias 
dentro de sus procesos 
de pensamiento les 
permiten dar respues-
tas, vamos a compartir 
sus vivencias a partir 
de los contenidos, para 
que a ustedes les surjan 
ideas, lo que se llama 
la deconstrucción del 

conocimiento, es decir, 
la suma de sus expe-
riencias de la vida dia-
ria, más las cuestiones 
de la escuela”.

El psicólogo desta-
có que ellos tienen una 
manera de ver la vida y 
los objetos de conoci-
miento y esa es la idea, 
ver cómo pueden, a 
partir de su experiencia 
y de lo que vamos a ver, 
ir acomodándolos en la 

vida diaria, de 
modo que tomen 
la mejor decisión 
al aplicarlos. 

Les explicó 
que los temas a 
tratar a lo largo 
de cinco sesiones 
serán: MI EPA/
PLE (Entornos 
Persona les  de 

Aprendizaje), Certi-
dumbre de mi EPA/
PLE; Deconstrucción 
de mi EPA/PLE, Sis-
tematización del EPA/
PLE e Implementación 
en lo digital.

“Yo como orienta-
dor me tengo que sumar 
para auxiliarlos y forta-
lecer la competencia 

digital, que no se com-
pra o logra a través de 
un sorteo, sino a través 
de saber y entender qué 
es, cómo se estructura y 
practicarlo diariamen-
te; la ventaja de uste-
des es que saben usar 
software y aplicacio-
nes”, señaló.

El maestro en Tec-
nologías Aplicadas en 
Educación por el Insti-
tuto Latinoamericano 

de la Comunicación 
Educativa (ILCE) aña-
dió que hay otro ele-
mento que se ha obser-
vado, que dificulta la 
gestión de la organiza-
ción, “a la gran mayo-
ría de las personas nos 
cuesta trabajo organi-
zarnos y esto repercute 
en muchas cosas, entre 
ellas en los entornos de 
aprendizaje, obstaculi-
zando su desarrollo.  

Un EPA es pa-
recido a una 
aula invertida 
porque el 
alumno es 
promotor 
de su propio 
conocimiento.
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APOYANDO A MI HIJO PARA QUE SEA UN ESTUDIANTE EFICAZ

Ayuda a volverlos 
más autodidactas 
e independientes

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

El proceso de au-
torregulación 
es muy impor-
tante para los 

estudiantes porque les  
da cierta autonomía, un 
aprendizaje indepen-
diente y las herramien-
tas para lograrlo, sobre 
todo ahora que se trabaja 
en línea, porque también 
los hace más autodidac-
tas, aseguró Dora María 
García Martínez, de la 
Dirección General de 
Orientación y Atención 
Educativa (DGOAE).

Entrevistada en el 
marco de la sesión “Apo-
yando a mi hijo para que 
sea un estudiante eficaz 
y autorregulado”, en la 
que ofreció algunas es-
trategias y herramientas 
que pueden auxiliar a los 
estudiantes a obtener el 
control, García aseguró 
que tanto en “la DGOAE 
como en la UNAM les 
interesa mucho trabajar 
con estudiantes, docen-
tes y tutores, y padres de 
familia”.

Sobre todo, dijo, 

porque los tienen de 
todos los niveles, de se-
cundaria, de bachillerato 
y de las diferentes carre-
ras, es importante aten-
der a toda la población 
universitaria con estas 
herramientas que son 
muy útiles para ellos.

“La temática que 
ahora abordamos es la 
autorregulación, y tie-
ne que ver no sólo con 

el aprendizaje, sino con 
la conducta e incluso 
las emociones”, explicó 
García Martínez, quien 
recordó que los estu-
diantes de la licencia-
tura manejan altísimos 
niveles de estrés, y estos 
instrumentos les ayu-
dan a afrontar sus estu-
dios sin tanta complica-
ción, sobre todo ahora 
que las problemáticas 

se acentuaron con la 
pandemia.

Tenemos alumnos, 
observó, que entraron 
al nivel bachillerato y a 
las licenciaturas directo 
a clases en línea y no co-
nocen sus escuelas, lo que 
los enfrenta a una serie 
de situaciones en las que 
debemos auxiliarlos lo 
más que se pueda. 

Por otra parte, esta 

Los cuatro pasos de la estrategia a seguir.

25
minutos al día 
de estudio sin 

interrupción es 
lo que sugiere 

la técnica 
Pomodoro.

Autorregulación, 
la clave del éxito
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tiempo para su solución, 
se supervisan las activi-
dades planificadas y se 
observa si se realizan en 
tiempo o no, en ese caso 
se hacen ajustes, 
para finalmente 
verificar si se re-
solvieron las se-
ries en los tiem-
pos establecidos, 
si se aplicó el exa-
men sin proble-
ma y si se obtuvo 
la calificación 
esperada.

Otras sugerencias 
fueron utilizar la técni-
ca de estudio Pomodoro 
y la matriz de la gestión 

del tiempo. La primera 
consiste en dedicar 25 
minutos consecutivos 
a labores académicas u 
otras que se requieran, 

de esta forma se 
acostumbre al ce-
rebro a permane-
cer atento y enfo-
cado en la tarea; 
este método ayu-
da a desarrollar 
la productividad 
y a que el cere-
bro haga nuevas 

conexiones. 
La segunda, ayuda a 

organizar las tareas es-
pecíficas en niveles de 
urgencia e importancia, 

Uno de los retos es deshacerse de los ladrones de tiempo y la procrastinación.

Dora María García.

Alejandro Martínez.Se precisa un plan de acción para cumplir la meta.

Vanessa García.

La autorregulación 
tiene que ver 
no sólo con el 
aprendizaje, sino 
con la conducta y 
las emociones.”

DORA M. GARCÍA 
ORIENTADORA

800
mil alumnos 
de bachillerato 
dejaron sus 
estudios en 
el ciclo 2021, 
por diversos 
motivos, 
entre ellos 
los escolares: 
PNUD.

situación los ha llevado 
a desarrollar capacida-
des y habilidades, tienen 
en promedio 10 maes-
tros, cada uno trabaja de 
manera diferente y en 
distintas plataformas, 
entonces los alumnos 
se vuelven todólogos, 
“cómo no van a ser resi-
lientes”, destacó.

En la sesión, la orien-
tadora recomendó di-
versas herramientas para 
que los jóvenes se con-
viertan en alumnos auto-
rregulados, por ejemplo, 
una estrategia en cuatro 
pasos: Establecer una 
meta, Fijar un plan de 
acción para cumplir con 
dicha meta a través de un 
calendario, Definir un 
proceso de supervisión 
para observar si se rea-
lizan bien las cosas y, si 
no, qué modificaciones 
se deben hacer, y un Pro-
ceso de evaluación para 
reflexionar qué cambios 
aplicar.

Si la meta es pasar un 
examen de álgebra en 
una determinada fecha, 
se consiguen apuntes y 
libro, se buscan y resuel-
ven series, se organiza el 

además de centrarse 
en cómo deshacerse de 
esos ladrones de tiem-
po, como es la famosa 
procrastinación. Luego  
pidió observar el video 
Consistencia, tras lo cual 
cerró la reflexión con 
que es mejor que los chi-
cos se sientan acompaña-
dos y no presionados.  

El hábito 
está en la 
repetición y 
en proponer 
a los chicos, 
retos y no 
imposiciones.
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JUEVES PARA LA IGUALDAD

Piden revisar 
historiografía 
de las mujeres

Escaso brillo 
les concede 
la historia en 
todo el orbe

POR JORGE S. BERNAL ARÉVALO

gacetacch@cch.unam.mx

Historiador y 
maestro en 
Estudios La-
tinoamerica-

nos, José Alonso Salas 
urgió a que se revise la 
historiografía de la mu-
jer en México, la cual no 
ha avanzado, pues aún 
es escaso el papel prota-
gónico que se les 
concede tanto en 
la historia mun-
dial como en la 
mexicana.

“No se puede 
aislar a la mujer de 
la historia porque 
si no es incomple-
ta y vacía, carente 
de profundidad”, 
advirtió Salas 
durante la charla “His-
toria de las Mujeres en 
México”, organizada en 
el marco del ciclo Jueves 
para la Igualdad, en la 
que participó al lado de 
Zyanya Sánchez Gómez, 
socióloga y coordinadora 

del PIA en el plantel 
Vallejo.

En sesión vía Face-
book, el ponente recor-
dó que existe una histo-
ria tradicional político 
militar masculina, de la 
escuela de los Annales 
de principios del siglo 
XX, y que es “a finales 
del siglo XX cuando 
adquieren importancia 
los grupos vulnerables y 
surgen los géneros como 
categoría de análisis”.

En la época virrei-
nal, refirió, a la mujer 
se le veía como madre y 
sus aspiraciones comu-
nes estaban en ser amas 
de casa o miembros de 

un convento. Se 
les consideraba 
“seres de menor 
categoría y de 
escasa inteligen-
cia”, sin embargo, 
ahí está sor Juana 
Inés de la Cruz, 
una mujer dis-
ciplinada para el 
estudio, que re-
unió 4 mil libros 

en una biblioteca y tuvo 
problemas con la iglesia 
por oponerse a la repre-
sión de la mujer y pelear 
su derecho a superarse.

En la Independencia 
destacan Josefa Ortiz 
de Domínguez y Leona 

Vicario que apoyó eco-
nómicamente a la guerra 
de los insurgentes y fue 
esposa de Andrés Quin-
tana Roo; María Ignacia, 
La güera Rodríguez, e 
Ignacia Rechi, La barra-
gana, que formó un bata-
llón de mujeres y peleó 
al lado de Zaragoza.

Zyanya  Sánchez 
recordó que del Porfi-
riato al siglo XXI  hay 

otra lista de mujeres 
que han dejado huella, 
como Laura Méndez 
de la Cuenca, poetisa y 
docente, fundadora de 
la Revista Hispanoame-
ricana, que luchó por 
el derecho al voto y a la 
educación, o Matilde 
Montoya, primera mujer 
en graduarse en Medici-
na y que en 1887 obtuvo 
el doctorado.  

Contadas, las mujeres reconocidas en la historia.

No se puede aislar a 
la mujer de la historia,  
queda incompleta, 
carente de profundidad.”

JOSÉ ALONSO SALAS 
HISTORIADOR 

74
años hace que 

se ganó el 
derecho al voto 
a la mujer y 66 

de que  
se ejerce. 

La mujer tuvo 
que abrirse 
paso en todos 
los ámbitos, 
como en su 
tiempo Frida 
Kahlo o María 
Izquierdo, en 
la pintura.
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Amistades y 
lecciones de 
vida se lleva 
del Colegio

POR NAOMI OJEDA HERRERA

gacetacch@cch.unam.mx

Impotencia es un 
sentimiento que to-
dos llegamos a ex-
perimentar cuando 

creemos que no queda 
nada por hacer y es una 
palabra que describe lo 
que siento al no poder 
corregir el pasado, aun-
que, a veces, algunos 
tengamos una segunda 
oportunidad.

Vivía con mi madre, 
mis hermanos y mi so-
brina, pero un día deci-
dí desobedecerla, era 17 
de septiembre de 2019, 
cuando decidí salir con 
mis amigos al cine, pero 
cambiamos de opinión 
y organizamos una fiesta 
en casa de uno de ellos, 
lo cual molestó a mi ma-
dre, pues fue a buscarme 
al cine y no me encontró. 

L a  d e c e p c i o n é , 
mentí y perdí su con-
fianza, así que con-
cluyó que no podía 

corregirme y después 
de un largo regaño ha-
bló con mi padre para 
decirle que estaba ago-
tada de pelear a dia-
rio conmigo y decidió 
enviarme a vivir con 
él. Yo pensaba que no 
existía algo peor que las 
discusiones que 
se volvían ruti-
na, y es que la 
verdad uno no 
analiza las con-
secuencias de 
sus actos hasta 
que ya no hay 
solución. 

Cuando no puedes 
regresar el tiempo y des-
hacer lo hecho, sientes 
impotencia. Si pudieras 
cambiar el pasado, lo 

harías sin dudar, una vez 
que te das cuenta de que 
cometiste un grave error, 
y yo no pensé en las con-
secuencias de desobede-
cer a mi madre; tampo-
co imaginé lo que sería 
vivir con mi padre, con 
quien había convivido 

muy poco desde 
niña. 

Por fortuna, 
la relación con 
mi padre fue 
buena, aunque 
entendí que una 
cosa es amar y 

otra funcionar. Mi pa-
dre no funcionaba en el 
círculo familiar, con mi 
madre, mis hermanos, 
mi sobrina y yo, pero a la 
distancia nos amaba. 

Me sentí cómoda con 
él, pero extrañaba las 
experiencias de super-
vivencia, crecimiento y 
convivencia que me vin-
culaban con mi núcleo 
familiar, así que decidí 
regresar a casa, valorar a 
mi madre y abrazar cada 
una de las responsabili-
dades que me tocan. Vi-
vir con mi padre me hizo 
valorar los elementos 
esenciales para una bue-
na convivencia: respon-
sabilidad, respeto, buena 
comunicación y, lo más 
importante, tiempo. 

Egresé del plantel 
Naucalpan del CCH con 
promedio de 8.93 y aho-
ra curso Diseño Gráfico 
en la FES Acatlán. 

Naomi dejó el CCH agradecida con amigos y maestros por su apoyo, compañía y conocimientos.

Ser alumna del CCH es algo que  
siempre guardaré en mi memoria; 

aprender a enfrentar la vida, saber 
quién soy y a dónde voy.

Uno no analiza 
los efectos de 
sus actos hasta 
que ya no hay 
solución.

CRÓNICAS CECEHACHERAS

Aprender de los errores
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La evaluación considera distintas habilidades. 

40
alumnos 

tomarán el 
curso que 

los prepara 
para nivel B2 

intermedio  
de inglés. 

MEDIATECA ORIENTE TE PREPARA PARA TU CERTIFICACIÓN

Abre curso para 
nivel Cambridge

Un impulso 
extra para tu 
desempeño 
profesional

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

Ante la amplia 
oferta de cer-
tif icaciones 
que existen 

para el idioma inglés, 
entre las que destacan 
el IELTS, TOEIC y 
TOEFL, la profesora 
Belem Torres Rome-
ro, coordinadora de la 
Mediateca del plantel 
Oriente, aseguró que 
existen muchas buenas 
razones por las que el 
Cambridge First Cer-
tificarte (FCE) es una 
excelente opción. 

Recordó que cada 
vez es más importante 
demostrar el nivel de 
inglés mediante la apro-
bación de un examen, 
por eso, la Mediateca 
ha abierto un curso di-
rigido a alumnas (os) de 
este plantel para que se 
preparen para la certifi-
cación de un nivel inter-
medio del inglés, avala-
do por la Universidad de 
Cambridge.

En una reunión vía 
Zoom con paterfamilias 
del alumnado, la maestra 

destacó que a lo largo 
de dos semestres, Omar 
García Plascencia, pro-
fesor del Departamento 
de Inglés, preparará a 
cerca de 40 jóvenes de 
todos los semestres para 
que el próximo año pue-
dan presentar el examen 
y contar con una herra-
mienta más para sus es-
tudios profesionales. 

Es indispensable 
aprovechar los recursos 
que el plantel ofrece, a 
través del cuerpo direc-
tivo, encabezado 
por la maestra 
Patricia García 
Pavón, titular de 
este plantel, des-
tacó por su parte 
García Plascen-
cia, tras señalar 
que se buscará 
un acercamiento 
colaborativo y empático 
para trabajar con las y los 
jóvenes, para que éste sea 
un impulso para su des-
empeño profesional y 
laboral.

Ambos docentes 
resaltaron que la cer-

tificación tiene 
un nivel de exi-
gencia superior a 
otros exámenes 
como el TOEFL, 
además de otras 
característ icas ; 
por ejemplo, no 
tiene caducidad, 
a diferencia de 

otras certificaciones, el 
Cambridge maneja la 
evaluación oral de ma-
nera presencial, no en 
línea, lo que garantiza la 
preparación. 

Además, dijo To-
rres, se pueden certifi-
car varios niveles con 
un mismo examen, pues 
el Cambridge evalúa el 
idioma inglés de manera 
universal, a diferencia del 
TOEFL que se basa en el 
habla estadounidense. La 
evaluación se divide en 
habilidades: reading, liste-
ning y writing, que se pre-
sentan en línea, y lo más 
importante es que no te 
reprueba, sino que te co-
loca en un nivel, según 
los puntos que obtengas y 
vale por dos  años. 

A diferencia de otras certificaciones, la de Cambridge no te reprueba, te ubica en el nivel que corresponde a tu puntaje.

Algo que se 
debe tomar 
en cuenta es 
que cursos y 
recursos de 
la Mediateca 
son gratis.
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MEDIATECA VALLEJO

En sintonía con el 
autoaprendizaje

En su oferta 
hay asesorías, 
materiales y 
varios talleres

POR PAOLA A. MEDINA LECHUGA

gacetacch@cch.unam.mx

Una plataforma 
diseñada para 
el autoapren-
dizaje en la 

que el alumno puede 
acceder a una bibliote-
ca digital, diccionarios 
en línea, un robot para 
practicar y repasar lo 
que han visto en clase, 
para reforzar sus cono-
cimientos, es la principal 
oferta que la Mediateca 
tiene para ti, para que 
avances en el aprendizaje 
de los idiomas que se im-
parten en el plantel. 

La Mediateca, con 17 
integrantes, trabaja para 
que el alumno tenga los 
materiales necesarios y 
cuente con cinco ser-
vicios principales que 
son: asesorías, talleres, 
clubes, cursos de prepa-
ración para extraordina-
rios y cursos en línea.

Carmen Celes te 
Martínez Aguilar, técni-
ca académica de idiomas, 
y Abi Rivera Hernán-
dez, coordinadora de los 
idiomas francés e inglés 
en el plantel, se encar-
gan de crear material 
didáctico en las dos len-
guas, para que los alum-
nos puedan ingresar a 
practicar cuando tengan 
tiempo.

En los talleres, cu-
yas sesiones van de una 
a cuatro horas, trabajan 
con los asesores en las 
estrategias pedagógicas, 
pero es el trabajo del 
alumno lo que dará el re-
sultado pues tienen acce-
so a una plataforma para 
el autoaprendizaje.

Los clubes son reu-
niones periódicas, una 
vez a la semana duran-
te todo el semestre, en 
ellos, las y los alumnos 
se reúnen con un asesor 
para avanzar en habilida-
des como lectura, escri-
tura, pronunciación, así 
como charlas de la vida 
cotidiana, en el idioma 
que están practicando. 

Abi Rivera asegura:  
“Me gustan estas tecno-
logías porque aportan 
muchas herramientas, es 
más fácil que el alumno 
pueda acceder de forma 
inmediata con el mate-
rial, no necesariamente 
tiene que ser presencial, 
me encanta que los cha-
vos tengan aprendiza-
je autónomo, por eso 

tenemos que avanzar 
junto con las tecnologías, 
no podemos quedar-
nos como hace 10 años, 
hay que crecer con los 
jóvenes”.

A Celeste Martínez 
le ha costado más traba-
jo.  “Pero con el apoyo 
del equipo voy trabajan-
do más fluido, lo que me 
gusta es la autonomía, 
es difícil la autorregula-
rización, pero es increí-
ble ver cómo se superan 

los estudiantes con su 
esfuerzo”.   

Otra característica 
que hace único al espa-
cio es que el aprendizaje 
es divertido, porque ven 
películas, escuchan mú-
sica o leen en el idioma 
de su elección, además 
usan redes sociales para 
interactuar, como el Ins-
tagram (mdtkvallejooficial 
IG), donde pueden en-
contrar información y 
convocatorias. 

Una vez a la semana se reúnen en clubes para reforzar las distintas habilidades. 

17
personas 
integran el 
equipo que 
atiende a los 
alumnos en 
el sitio.

Uno de los atractivos es que el 
alumno pueda tener un aprendizaje 

autónomo y para eso hay que 
avanzar con las tecnologías.
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DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD

Inclusión total, la meta
Capacitan 
al personal 
académico de 
la UNAM

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

De  a c u e r d o 
con datos de 
la Encuesta 
Nacional de 

la Dinámica Demográ-
fica (Enadid) de 2014, 
sólo 46.5 por ciento de 
las personas, entre 3 y 
29 años, con alguna dis-
capacidad, asisten a la 
escuela, “lo cual expresa 
que este grupo poblacio-
nal sigue teniendo barre-
ras, que pueden ir desde 
la actitud de algunas per-
sonas, falta de profesores 
calificados o disponibili-
dad de planes de estudio 
y materiales adaptados, 
hasta poca accesibilidad 
en las escuelas o el ca-
mino para llegar a ellas”, 
destaca el documento 
“La discapacidad en Mé-
xico 2014, versión 2017”, 

del Instituto Nacional 
de Estadística y Geogra-
fía (INEGI).

En el campo de la 
educación, la misma 
fuente indica que este 
sector de la población con 
discapacidad, de 15 años 
y más, cuenta con el nivel 
de primaria: “de cada 100 
personas, 45 tienen ese ni-
vel (…), 23 de cada 100 no 
tienen escolaridad y sólo 
siete cuentan con educa-
ción superior”.

Cómo lograr que el 
derecho humano a la 
educación sea ac-
cesible por igual 
a las personas con 
d i s c a p a c i d a d ; 
qué corresponde 
a las institucio-
nes educativas 
y qué a los pro-
fesores, y cómo 
fomentar la in-
clusión, son al-
gunas preguntas 
que serán pues-
tas sobre la mesa 
durante el curso 
Inclusión de estudiantes 
con discapacidad en la 
Educación Media Supe-
rior y Superior.

El curso, en el que 
participan académicos del 

Colegio de Cien-
cias y Humanidades 
(CCH), es coor-
dinado por la Fa-
cultad de Estudios 
Superiores (FES) 
Iztacala y atende-
rá temáticas como: 
La discapacidad en 
el aula, Diversidad 
humana y discapa-
cidad, Perspectivas 
sobre la discapa-
cidad, Derechos 
Humanos y disca-

pacidad y Accesibilidad y 
diseño universal.

Entre los ponentes 
destacan Claudia Brogna 

Buscan generar conciencia sobre derechos de las personas con discapacidad.

Claudia Leticia Peña T. Germán E. Bautista.

Analizarán las barreras que enfrentan en sociedad.

23
de cada 100 
personas de 
15 años con 

discapacidad 
no tiene 

escolaridad, 
según encuesta 

del INEGI.

La agenda 
2030 de 
desarrollo 
sostenible 
busca eliminar 
disparida-
des en la 
educación 
por razones 
de género, de 
discapacidad y 
origen ético.
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Patricia, de la Facultad 
de Ciencias Políticas 
y Sociales; Celia Facio 
Salazar, de la Facultad 
de Arquitectura; Estela 
Zardel Jacobo Blanca, 
de la FES Iztacala; Bere-
nice Pérez Ramírez, de 
la Escuela Nacional de 
Trabajo Social, y Ger-
mán Emmanuel Bautista 
Hernández, visitador del 
Mecanismo de Disca-
pacidad de la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH).

El objetivo es gene-
rar conciencia y capaci-
tar al personal académi-
co de la UNAM sobre 
los derechos de las per-
sonas con discapacidad, 
los tipos de barreras que 
dificultan su inclusión 
social y la forma como 
cada universitario puede 
contribuir a la inclusión 
de estos estudiantes en el 
ámbito universitario.     

  
Exigencia de 
la Agenda 2030
La primera sesión tocó 
el turno a Germán Bau-
tista, quien presentó la 
ponencia “Derecho a la 
educación y las personas 
con discapacidad en las 
instituciones de educa-
ción superior”, en la cual 

recordó que, de acuerdo 
con la Agenda 
2030 para el Desa-
rrollo Sostenible, 
“se debe garanti-
zar una educación 
inclusiva, equi-
tativa y de cali-
dad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje du-
rante toda la vida 
para todos”. 

Se pretende, 
dijo, que ese año estén 
eliminadas las dispari-
dades de género en la 
educación y garantizar el 
acceso en condiciones de 
igualdad de las personas 

vulnerables, incluidas 
las personas con 
discapacidad, los 
pueblos indíge-
nas y los niños 
en situaciones de 
vulnerabilidad a 
todos los niveles 
de la enseñanza y 
la formación pro-
fesional, señaló el 
especialista. 

Subrayó que 
las autoridades fe-

deral y locales deben es-
tablecer políticas para fo-
mentar la inclusión en los 
términos que la ley señale 
para los diversos niveles 
educativos. 

“En el ámbito de sus 
competencias, deberán 
establecer las medidas ne-
cesarias para fomentar la 
inclusión, continuidad y 
egreso oportuno de estu-
diantes con alguna disca-
pacidad inscritos en edu-
cación superior poniendo 
especial énfasis en los jó-
venes; ampliar el ingreso 
y permanencia de aque-
llos que desean cursar 
estudios en el nivel medio 
superior y superior, así 
como opciones de forma-
ción continua y actualiza-
ción que responden a sus 
necesidades plenamente”, 
concluyó Hernández. 

En la primera sesión se habló sobre metas de educación de la Agenda 2030.

La actividad es coordinada por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.

Se debe garantizar 
una educación 
inclusiva, 
equitativa y de 
calidad para 
todos.”
GERMÁN E. BAUTISTA 

HERNÁNDEZ
VISITADOR DE LA CNDH

7
de cada 100 
personas de 15 
años, con alguna 
discapacidad, 
cuentan con 
educación 
superior.

Los Estados 
deberán po-
ner en marcha 
políticas para 
ampliar el 
ingreso y con-
tinuidad de 
alumnos con 
capacidades 
diferentes.
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CIENCIA A DOMICILIO

Un mundo 
por explorar 
a distancia

El reto de los 
interesados es 
potenciar el 
uso de la red

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Los ch icos  de 
nuevo ingreso 
al bachillerato 
de la Universi-

dad, tanto del Colegio 
de Ciencias y Huma-
nidades como de la 
Escuela Nacional Pre-
paratoria tienen todo 
un mundo por explorar 
para comenzar a hacer 
investigación y cien-
cia a distancia, asegu-
ró Alejandra Alvarado 
Zink, académica de 
la Dirección Gene-

ral de Divulgación de 
las Ciencias (DGDC) 
de la máxima casa de 
estudios.

Recordó que, aun-
que en estos momentos 
por el confinamiento 
sanitario estamos en 
casa , “nos podemos 
empapar de ciencia 

con lo que se ofrece y 
está a nuestro alcance 
en los diferentes sitios 
electrónicos relaciona-
dos con la divulgación 
y difusión de las cien-
cias en la Universidad 
y otras partes del mun-
do”, con información 
que se encuentra 
disponible las 
24 horas del día 
en internet, con 
toda su infraes-
t r uc t ura  para 
potenciarla.

Toca al lector 
revisar el con-
tenido y cotejar 
las referencias 
para validar su 
veracidad, expu-
so la maestra en Cien-
cias por la Universidad 
de Nuevo México, Es-
tados Unidos.

Como ejemplo, dijo, 
hay programadas con-
ferencias a distancia 

de investigadores, de 
cualquier par te del 
mundo, quienes son 
una fuente de primera 
mano para que los es-
tudiantes conozcan sus 
trabajos.

En estos momen-
tos ,  en los que los 

a l u m n o s  n o 
pueden entrar a 
los laboratorios 
de los planteles, 
están los labo-
ratorios y reco-
rridos virtuales 
que permiten 
conocer experi-
mentos y hacer 
visitas de campo 
a distancia, en 
los que se pue-

den apreciar aspectos 
relacionados con las 
condiciones del cli-
ma o la geografía, así 
como para plantear 
nuevas interrogantes 
de investigación.

Están los 
laboratorios 
y recorridos 
virtuales que 
permiten 
conocer 
experimentos 
y hacer visitas 
de campo a 
distancia.

23
mil 916 títulos 
integraban en 
2019 el acervo 

bibliográfico 
del área de 

Ciencias 
Experimentales 

de los cinco 
planteles.
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Podemos empaparnos 
de ciencia con lo que está 
a nuestro alcance en los 
sitios electrónicos.”

ALEJANDRA ALVARADO
ACADÉMICA DE  LA DGDC

Por otra parte, es-
tán los diversos por-
tales electrónicos de 
ciencia en la Univer-
sidad, como: Ciencia 
UNAM y los de los 
institutos de Biolo-
gía, Ciencias Nuclea-
res, Astronomía y de 
la propia Dirección 
G enera l  de  Div u l-
gación de la Ciencia 
(D G D C)  q u e 
además cuenta 
con una biblio-
t e c a  d i g i t a l , 
añadió la pro-
fe sor a ,  q u ien 
ha s ido apoyo 
f u n d a m e n t a l 
de maestros del 
CCH para hacer 
investigación. 

Otra mane-
ra de acercarse 
a la ciencia a distan-
cia es por medio de la 
microfotografía cien-
tíf ica ,  que muestra 
imágenes artísticas de 
estructuras celulares 
tomadas por medio de 
microscopios electró-
nicos, listas para ser 
estudiadas.

E n  e l  m i s m o 
s e n t id o ,  d i j o ,  lo s 

universitarios en ge-
neral tenemos acceso 
a artículos de divul-
gación, avalados por 
universidades y so-
metidos a arbitraje, 
artículos en periódi-
cos digitales, donde el 
reportero cita fuentes 
y referencias, y libros 
publicados por instan-
cias académicas, que 

son un sello de 
garantía, entre 
muchas opcio-
nes más. 

C o n s i d e r ó 
que estar ence-
rrados en casa 
les da la opor-
tunidad de con-
centrarse más 
en los detalles 
y quitarnos lo 
aburrido, nave-

gar por la red y partici-
par en proyectos de co-
laboración de Ciencia 
Ciudadana, enviando 
datos, fotografías y di-
bujos científicos, entre 
otras informaciones.

Por otra parte, re-
cordó que la UNAM 
ofrece programas de 
Jóvenes hacia la Inves-
tigación, en Ciencias 

Naturales y Sociales, 
en los cuales, cuando 
las condiciones sani-
tarias lo permitan, los 
alumnos podrán hacer 
estancias con científi-
cos para conocer cómo 
trabajan.

L o s  i ntere s ado s 
pueden participar en 

la Feria de las Cien-
cias, la Tecnología y la 
Innovación; la Fiesta 
de las Ciencias y las 
Humanidades, además 
de coloquios y encuen-
tros que se programan 
durante el año de acti-
vidades, concluyó Al-
varado Zink.  

Contamos con 
portales como 
Ciencia UNAM 
y los de los 
institutos 
de Biología, 
Ciencias 
Nucleares, 
Astronomía y 
de la DGDC.
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SABERES EXTRACURRICULARES

Llave maestra 
al aprendizaje

Desarrollar 
habilidades 
descubre las 
vocaciones

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

Si te interesa la 
ciencia y la tec-
nología, experi-
mentar y descu-

brir cosas tan intrigantes 
como por qué se da la 
“química del amor” o 
por qué el cielo es azul, 
el Sistema de Laborato-
rios para el Desarrollo y 
la Innovación (Siladin) 
es para ti, pues en él en-
contrarás una gran varie-
dad de prácticas, talleres, 
charlas, conferencias y 
competencias en el ám-
bito del conocimiento.

El Siladin es un es-
pacio con distintos la-
boratorios y actividades 
en el área de las ciencias, 
humanidades y matemá-
ticas. En él encontrarás 
programas como Crea-
tividad, que impulsa el 
desarrollo de una cul-
tura científica entre los 
cecehacheros y habilida-
des científicas como la 
reflexión, el análisis de la 
información y el manejo 
de datos, que comple-
menten los contenidos 
temáticos que adquie-
ren en asignaturas como 
Química I a IV. 

Otro de los progra-
mas es LACE (Labo-
ratorios Avanzados de 
Ciencias Experimenta-
les), que te apoya a forta-
lecer tu inclinación hacia 
alguna carrera científica 
mediante el uso de ins-
talaciones, equipos y 
materiales con los que 
cuentan los laborato-
rios. Aquí es donde se 
le da seguimiento a la 

Estación Meteorológica.
El Siladin es un es-

pacio que te brinda un 
abanico de opciones para 
reforzar tu aprendizaje 
curricular y desarrollar 
habilidades investiga-
tivas que te ayudarán 
en el nivel superior, si 
deseas profesionali-
zarte en el campo de la 

investigación y la cien-
cia en cualquiera de sus 
disciplinas.

Para desarrollar tus 
habilidades, en el plan-
tel también cuentas con 
el programa de Jóvenes 
hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias 
Sociales, que busca acer-
car a los cecehacheros al 

ramo social, promovien-
do la vocación científica 
y al mismo tiempo los 
valores humanísticos. 

Aquí obtendrás las 
herramientas básicas 
de la investigación y 
aprenderás a ponerlas en 
práctica en temas de tu 
interés, también es una 
oportunidad de vincular 
dichas actividades con 
distintos centros de in-
vestigación mantenien-
do la interdisciplina en-
tre los otros campos de 
estudio.

El programa prevé 
visitas guiadas a centros 
e institutos del subsis-
tema de Humanidades, 
que por el confinamien-
to derivado de la emer-
gencia sanitaria, por 
ahora, son virtuales.  

613
personas siguen 

en Facebook 
al Club de 

Ciencias
del plantel 

Azcapotzalco.

Programas como Creatividad impulsan la cultura científica entre los jóvenes.

Oferta del Siladin incluye charlas con especialistas.
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FERIA INFORMATIVA SILADIN

Desarrolla tu 
vena científica 

Semillero de 
creatividad, 
vocaciones  
y proyectos

POR ISABEL ALCÁNTARA C.

gacetacch@cch.unam.mx

La Carpa de la 
Ciencia, el Club 
de Robótica, el 
Ajolotario, el 

Taller de Óptica y As-
tronomía, la Estación 
meteorológica y los pro-
gramas de Jóvenes hacia 
la Investigación, son 
algunas de las opciones 
que ofrece para sus estu-
diantes el Siladin Nau-
calpan, donde podrán 
disfrutar de instalacio-
nes de alto nivel.

Así se dio a conocer 
durante la Feria Infor-
mativa preparada en el 
arranque del ciclo esco-
lar, el pasado 20 de agos-
to, la cual contó con el 
director del plantel Kes-
hava Quintanar, y el di-
rector general del CCH, 
Benjamín Barajas Sán-
chez, quien reconoció 
el crecimiento de este 
semillero de vocaciones, 
e invitó a la comunidad 
a nutrirse de la oferta 
educativa, las investiga-
ciones, los proyectos y el 
instrumental que ofrece 
el Siladin.

Recordó que, a pesar 
de la pandemia, duran-
te el ciclo pasado sur-
gieron más de 100 pro-
yectos de investigación 
creativos e innovadores 
en los que participó un 
gran número de estu-
diantes y docentes.

Vía remota fue po-
sible presentar a los 
encargados de área y 
conocer la forma de ha-
cer contacto con ellos e 
involucrarse en las di-
ferentes tareas que se 

realizan en los laborato-
rios y programas coor-
dinados por el equipo 
del Siladin, los cuales 
también se pueden ex-
plorar en las páginas de 
Facebook del Si-
ladin Naucalpan 
y de Pulso CCH, 
la publicación 
local.

El  S i s tema 
de Laboratorios 
puso a disposi-
ción las fichas 
de presentación 
de cada uno de sus co-
laboradores para que 
ident if iquen quién 
puede apoyar sus ini-
ciativas en proyectos 
de investigación, expe-
rimentación y difusión 
científica, tanto en el 

área de las Ciencias Ex-
perimentales como de 
las Ciencias Sociales y 
Humanidades.

La secretaria Técni-
ca del Siladin, Carmen 

Tenorio Chávez; 
la jefa de Labo-
ratorios de Crea-
tividad (CREA), 
Gabriela Govan-
tes Morales; el 
jefe de Laborato-
rios de Ciencias 
Experimentales 
(LACE), Tauri-

no Marroquín Cristóbal, 
y el jefe de laboratorios 
Curriculares, Gustavo 
Alejandro Corona, fue-
ron parte del equipo que 
se presentó en la sesión.

La Feria se comple-
mentó con 24 cápsulas 

en video hechas por 
alumnos y docentes para 
mostrar las instalaciones, 
proyectos y trabajos que 
pueden ser desarrollados  
por el Siladin. 

Amplia oferta de actividades relacionadas con la investigación y las ciencias. 

Durante el ciclo 
pasado surgieron 
más de 100 
proyectos.”

BENJAMÍN BARAJAS
DIRECTOR GENERAL DEL CCH 

19
mil 575 vistas 
tuvo la sesión 
de Facebook 
que transmitió 
en vivo  
esta feria.

Pudieron 
conocer 
a quienes 
integran el 
área y saber 
quién los 
puede apoyar.
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88
por ciento de 

efectividad 
contra la 

variante Delta 
tiene la vacuna 
Pfizer, aplicada 

en dos dosis.

TEMA CENTRAL DE LA REVISTA UNIVERSITARIA ¿CÓMO VES?

El virus que cambia
Conoce las 
variantes para 
contrarrestar 
sus efectos

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Una de las pre-
ocupaciones 
m u n d i a l e s 
actuales  es 

la evolución del virus 
SARS-CoV-2 y cómo 
los cambios que ha desa-
rrollado lo han benefi-
ciado en su propagación 
y permanencia entre los 
diversos sectores de la 
población. Conocer su 
estructura, sus transfor-
maciones y cómo éstas 
pueden ser atacadas des-
de la ciencia, es lo que 
ofrece en su más reciente 
número, la revista de di-

vulgación científica de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
¿Cómo ves?, bajo el 
título: “Covid-19”. 
La variante Delta. 

La publica-
ción, que puede 
ser consultada 
en el sitio web: 
http://www.co-
moves.unam.mx/, 
dedica esta edi-
ción a presentar 
artículos de especia-
listas para comprender 
mejor las mutaciones 
del virus que ha pro-
vocado en el mundo la 
tercera ola pandémica, 
y que entre las naciones 

más afectadas se en-
cuentra México. 

De la mano del doctor 
en investigación 
biomédica básica 
y especialista en 
genética mole-
cular bacteriana, 
Miguel Ángel 
Cevallos, hace un 
breve recorrido, 
en su texto “La 
amenaza Delta”, 
del avance que ha 

desarrollado dicho virus 
y de sus más recientes 
variantes originadas en 
diversos países, como son, 
por orden de aparición: 
Alfa, en septiembre del 
2020; Beta, en septiembre 

de 2020;  Gamma, en di-
ciembre de 2020, y re-
cientemente Delta, en 
diciembre de 2020. 

Esta última, señala el 
científico del Centro de 
Ciencias Genómicas de 
la UNAM, es altamen-
te contagiosa, ya que se 
ha presentado en más de 
130 países. Esta variante 
tiene cuatro cambios en 
su espícula: “el primero 
de ellos se llama D614G y 
facilita la transmisión del 
virus. El segundo, L452R, 
permite que el virus con-
tacte a su receptor ACE2 
con más agilidad. El tercer 
cambio, P681R, hace que 
el virus entre a nuestras 
células de manera más 
rápida y eficiente. Quizá 
por ello, Delta se replica 
mucho mejor y produce 
más descendencia que las 
variantes anteriores. To-
davía desconocemos el 
papel del cuarto cambio, 
T478K, pero no hay que 

La publicación 
también 
incluye 
otros temas 
importantes, 
como el 
cambio 
climático.
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perderlo de vista si vuel-
ve a aparecer en variantes 
más contagiosas”.

La variante que surgió 
en la India, y que tuvo 
su propagación 
mayor durante las 
celebraciones re-
ligiosas de dicha 
nación, indica el 
especialista, “es 
muchísimo más 
contagiosa que las 
versiones anterio-
res del coronavi-
rus y el tiempo de 
incubación es de 
tres a cinco días, 
menor que el del vi-
rus original de Wuhan, 
aunque hasta ahora todo 
indica que la gravedad de 
la enfermedad es similar 
a la que causan las otras 
variantes”.

Las vacunas,  
la mayor defensa
La única manera de con-
tender con la pandemia 

es con una amplísima 
campaña de vacu-
nación, subraya 
el colaborador de 
la publicación, y 
ante la duda de 
que si las actuales 
que se apli-
can  son 
e f i c a c e s 
ante dicha 
variante, 
s o s t i e n e 
q u e ,  d e 

acuerdo con 
varios estudios, 

aún son eficientes.
“Ahora sabemos que 

en el Reino Unido la va-
cuna Pfizer es efectiva 
contra la variante Delta 

en 33 por ciento de los ca-
sos con una sola dosis y en 
88 por ciento con las dos 
recomendadas. AstraZe-
neca funciona también en 
33 por ciento de los casos 
con una dosis, pero solo 
60 por ciento con las dos 
dosis (…) En Canadá, se 
pudo determinar que la 
vacuna de Moderna tiene 

72 por ciento de 
eficiencia con una 
dosis. La vacu-
na de Johnson & 
Johnson nos pro-
tege de casos se-
veros de Covid-19 
en 60 por ciento. 
Todavía no hay da-
tos de las vacunas 

que se fabrican en China, 
como la Cansino y la Si-
novac. Los que producen 
la vacuna Sputnik-V ase-
guran que es 92 por ciento 
efectiva contra Delta”.  

Otro artículo de inte-
rés es “El malentendido 
de los aerosoles”, de Ge-
rardo Gálvez Correa, que 
plantea el error de inter-
pretación de un estudio 
científico, lo que trajo 
como consecuencia que 
el uso de los cubrebocas 
no fuera considerado una 
prioridad para detener la 
propagación del virus del 
SARS-CoV-2. 

En particular, Luis 
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130
países han 
registrado la 
variante Delta, 
que tiene 
cuatro cambios 
en su espícula.

La variante 
Delta es más 

contagiosa que 
otras versiones 
del coronavirus 

y el tiempo de 
incubación es de 
3 a 5 días, menor 

que el del virus 
original 

de Wuhan.

La edición 
incluye el 
tema Datos 
biométricos: 
una huella 
digital 
imborrable.  

Javier Plata, en su sección 
“¿Será?”, busca responder 
a la pregunta: rechazar el 
cubrebocas… ¿es cosa de 
hombres?; en la sección 
“Ojo de mosca”, Martín 
Bonfil presenta la evolu-
ción del coronavirus; y J. 
William Cruz en su espa-
cio: “¿Quién es?”, presenta 
los trabajos desarrollados 
por la científica Geovanna 
Quiñonez en relación con 
los usos terapéuticos de la 
cannabis.  
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3
zonas dividen 

esta capital: 
la de Lomas o 

rocosa; la roja o 
del centro, y la 

amarilla o  
de transición.

EXPLOREMOS QUÉ HAY DEBAJO DE NUESTROS PIES

Sismos, útiles 
a la Geofísica

Entre más 
datos, mejores 
los modelos 
de predicción

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Una mirada a lo 
que hay de-
bajo de nues-
tros pies y a 

los misterios que se es-
conden a kilómetros de 
distancia del asfalto de la 
Ciudad de México es la 
que ofreció la ingeniera 
Xyoli Pérez Campos, del 
Instituto de Geofísica de 
la UNAM, como parte 
de un ciclo de diálogos 
sobre ciencia que ofrece 
el Museo de la Luz.

Presentada por el 
físico José Ramón Her-
nández, director de 

dicho museo y anfitrión 
de la plática “Explore-
mos qué hay de-
bajo de nuestros 
pies”, el especia-
lista habló, vía 
YouTube, sobre 
técnicas que uti-
lizan los sismólo-
gos para echar un 
vistazo al interior 
de la Tierra y entender 
qué pasa, sobre todo ante 
sismos como los del 19 
de septiembre de 1985 y 
2017. 

Sus estudios, expu-
so, sirven para saber que 

está pasando en 
la corteza de la 
Tierra y poder 
tener los datos 
necesarios para 
construir mode-
los más precisos 
sobre escenarios 
posibles de sis-

mos y estar mejor prepa-
rados para actuar.

Para ello, expuso, se 
realizan experimentos 
y el monitoreo de una 

serie de estaciones que 
captan el comporta-
miento de las ondas sís-
micas a diferentes pro-
fundidades, hasta lograr 
una especie de tomogra-
fía del comportamiento 
cortical. Recordó que, 
como habitantes de esta 
ciudad, desconocemos 
lo que hay por debajo y 
cómo se transmiten las 
ondas de energía que 
genera un sismo, como 
en 2017, que provinie-
ron de la frontera de los 

Desde 2010 se 
ha reforzado 
la red de 
estaciones 
de monitoreo 
para la CDMX.

GACETA CCH | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

40



Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

9.5
grados en 
escala Richter 
es el mayor 
sismo a la fecha 
y ocurrió en 
Chile, en 1960.

En Geología 
se usan 
los sismos 
para saber 
qué ocurre 
debajo de la 
Tierra hasta 
50 km.

estados de Puebla y Mo-
relos, y mostró imágenes 
de los efectos de estos 
grandes movimientos y 
los puntos de la ciudad 
que los resienten con 
mayor violencia.

Explicó que el hecho 
de que en algunas partes 
se sienta con más inten-
sidad que en otras  se 
debe a nuestro suelo, y 
recordó que esta ciudad 
está dividida en tres zo-
nas: la de Lomas, cerca 
del Cerro de la Estrella, 
que está conformada por 
rocas que impiden la am-
plificación del paso de 
las ondas sísmicas, por 
lo que no se percibe tan 
fuerte el movimiento.

En la zona roja del 
centro de la ciudad, don-
de hay un gran espesor 
de sedimentos del anti-
guo lago, se amplifican 
las ondas y hacen que se 
perciban más violentos; 
en tanto que una tercera 
zona es la amarilla ubica-
da  en medio de las otras 
dos y se considera de 
transición.

Entonces, expuso 
la doctora por la Uni-
versidad de Stanford, 
lo que hacen los geofí-
sicos es buscar las pro-
piedades físicas de la 
Tierra para aprovechar 
la mayor cantidad de 
información posible, 
especialmente hablan-
do de la elasticidad 

de las rocas, cómo se 
comprimen, expanden 
y permiten el paso de 
las ondas sísmicas, por 
ejemplo desde 
Acapulco, para 
el caso del tem-
blor más recien-
te que se sintió 
en la Ciudad de 
México.

Aclaró que 
hay dos formas de 
aprovechar esta 
condición, gene-
rando la energía sísmi-
ca o las ondas elásticas, 
mediante camiones que 
se ponen a vibrar para 

inyectar energía, o me-
diante detonaciones, que 
son insuficientes.

“L os  s i smólogos 
utilizamos otra 
fuente de energía 
más potente: los 
sismos, los cuales 
podemos com-
pararlos con la 
energía liberada 
por las bombas”, 
anotó, tras recor-
dar que la bom-
ba que se utili-

zó en un atentado en 
Oklahoma sería equi-
valente a un sismo de 
magnitud 3; mientras 

que la de Hiroshima 
fue similar a un sismo 
de magnitud 6.2.

“Nos podemos dar 
cuenta que un temblor 
de magnitud 5 es mil 
veces más pequeño que 
uno de magnitud 7 y un 
millón de veces más pe-
queño que uno de mag-
nitud 9, en términos de 
energía liberada; es mu-
chísima energía liberada 
durante un sismo, el más 
reciente liberó una ener-
gía de 9.4x10 a la 14 ju-
les, en el epicentro debió 
haberse sentido brutal”, 
dijo.

En su equipo, añadió, 
usan la información de 
sismos ocurridos entre 
30 y 90 grados de distan-
cia y arriba de 6 grados; 
procesan todos los datos 
de las estaciones de esta 
ciudad para tener una 
imagen más precisa.  

Actualmente su equipo procesa 
todos los datos encontrados en las 

estaciones sismológicas que han 
operado en la CDMX durante los 

últimos 20 años.
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7
talleres y tres 

proyectos 
ofrece el Siladin 

Azcapotzalco 
para la 

formación 
integral de  

sus alumnos.

APRENDER A APRENDER DESDE CASA

Ciclo de charlas 
motiva a jóvenes

Conversan 
de ciencia y 
el trabajo en 
adolescentes

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Ofrecer la mi-
rada de espe-
cialistas en 
torno a temas 

de interés para los jóve-
nes fue el objetivo del 
ciclo de charlas “Apren-
der a aprender desde 
casa”, organizado por el 
coordinado por Martha 
Contreras Sánchez, se-
cretaria técnica del Si-
ladin, y Javier Ruiz Rey-
noso, profesor del área 
de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación.

Vía el Facebook del 
Siladin, el director del 
plantel, Javier Consuelo 
Hernández, subrayó la 
importancia de impulsar 
programas para el desa-
rrollo de las habilidades 
cognitivas, intelectuales 
y emocionales de la co-
munidad estudiantil, y 
en ese marco, las activi-
dades extracurriculares 
que contribuyen a la for-
mación integral de los 
cecehacheros.

El 3 de septiembre, 
Florencia Vite Álvarez, 
licenciada en Ciencias 
de la Comunicación 
por la UNAM, ofre-
ció la charla “La ciencia 

astronómica y los jóve-
nes”, en la que definió 
a la ciencia como “el 
estudio sistemático del 
mundo físico y natural, 
mediante la experimen-
tación y la observación”. 
Recalcó que todo lo que 
hacemos los seres huma-
nos tiene que ver con la 
ciencia “es el único me-
dio que ha encontrado la 
humanidad para conocer 
quiénes somos y por qué 
estamos aquí, y qué tan 
grande es el universo.  

A n te s ,  C r i s t i na 

Lorena Rubí Vite, so-
cióloga por la UAM-Xo-
chimilco, habló sobre el 
trabajo infantil y las tra-
yectorias laborales, tema 
de su tesis de maestría 
en Estudios Políticos y 
Sociales.

Destacó que “la par-
ticipación de los niños o 
adolescentes en trabajos 

que no atentan contra 
su salud y su desarrollo 
personal, ni interfieren 
con su escolarización, es 
positiva” y se refirió a la 
Perspectiva de curso de 
vida, como una platafor-
ma útil para el estudio de 
los nexos que existen en-
tre las vidas individuales 
y el cambio social. 

La ciencia es el único modo que se ha encontrado para saber quiénes somos y a dónde vamos.

Asombro y curiosidad los acercan a la ciencia.

GACETA CCH | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AZCAPOTZALCO

42



Fo
to

: C
or

te
sí

a

LITERATURA PREMONITORIA

1984, un vistazo 
al autoritarismo 

Distopía que 
parece cobrar 
vida en las 
redes sociales

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS B.

gacetacch@cch.unam.mx

Que “dos más 
dos es igual a 
cinco” es una 
a s e v e r a c i ó n 

falsa en un mundo basa-
do en la evidencia, pero 
no en un sistema opre-
sor como el presentado 
en la novela 1984, de 
George Orwell, donde 
la realidad es lo que el 
Partido y el Gran Her-
mano ordenen si se desea 
sobrevivir.

Escrita en 1948, la de 
Orwell es una reflexión 
sobre los Estados totali-
tarios que habían azota-
do Europa desde antes 
de la Segunda Guerra 
Mundial, como el fas-
cismo y el nazismo, pero 
también una crítica a 
otros sistemas más mo-
dernos que surgen con 
complejas herramientas 
de dominación, como la 
tergiversación de la his-
toria, la eliminación de 
la individualidad o la vi-
gilancia constante.

En la historia se na-
rran los desesperados 
intentos de Winston 
Smith, un insignifican-
te miembro del Parti-
do, por rebelarse ante 
el control despiadado y 
la mirada omnipresente 
del Gran Hermano (hoy 
ese lugar lo ocupan las 
redes sociales). Su labor, 
que cumple con diligen-
cia, es modificar cada día 
la verdad, manipulando 
las noticias, al adaptarlas 
a las nuevas necesidades 
del partido. 

Smith ve que su tra-
bajo lo aliena cada vez 

más, pero se da cuenta 
de que es imposible es-
capar de esa maquina-
ria; existen telepantallas 
que lo vigilan todo el 
tiempo, registran 
sus acciones, pa-
labras e incluso 
sus gestos, que 
hoy podrían ser 
los ordenadores 
y celulares. Tam-
bién hay agentes 
infiltrados y so-
plones. Cualquier 
actividad puede ser sos-
pechosa y el castigo es 

ser detenido, torturado 
e, incluso, “evaporado” 
sin razón.

En este mundo todo 
funciona mediante el 

d o b l e p e n s a r , 
una manera de 
controlar  lo s 
p e n s a m i e n to s 
de las personas 
para que pue-
dan aceptar su-
cesos y órdenes 
contradictorias 
sin criticar. Esta 

estructura se presen-
ta desde los cuatro 

ministerios que regulan 
todos los aspectos de la 
vida: el del Amor, que se 
encarga de torturar; el 
de la Verdad, de falsear 
la realidad; el de la Paz, 
que organiza la guerra, y 
el de la Abundancia, que 
administrar la escasez. 

Para quien se opon-
ga al orden existe la po-
licía del pensamiento, 
pues la intención del 
régimen es reprimir la 
libre reflexión. Bajo el 
concepto de ideadelito 
se castiga a quien tenga 
o se sospecha que tiene 
ideas contrarias al siste-
ma, incluso en sueños. 
A los niños se les educa 
para espiar y denunciar 
a sus padres, reprodu-
ciendo una sociedad que 
se vigila a sí misma. 

Es un parteaguas de las novelas 
distópicas, que analiza los 

mecanismos de control de los 
regímenes totalitarios de la época.

Aunque 
escribió en 
la posguerra, 
hay quienes 
aseguran que 
no ha perdido 
vigencia.

73
años hace que 
se publicó el 
relato que 
habla por 
primera vez del 
Gran Hermano.

En 1948, George Orwell no podía imaginar que el totalitarismo se reinventaría.
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ZOZOBRA, DE TEXTOS EN ROTACIÓN

Revaloran la obra 
de López Velarde

Es uno de sus 
textos más 
logrados, dice 
especialista

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

A100 años de 
la muerte del 
poeta Ramón 
López Velarde 

es un momento oportu-
no para celebrar su obra, 
pero sobre todo para leer-
la, consideró la doctora en 
Letras por la UNAM, Eva 
Castañeda, para quien jus-
to uno de los textos más 
logrados del zacatecano 
es Zozobra, incluido en la 
colección Textos en Rota-
ción que acaba de editar el 
Colegio de Ciencias y Hu-
manidades (CCH).

Esta colección es un 
acto celebratorio, porque 
da vigencia y actualiza tí-
tulos “que me parece son 
importantes dentro de la 
literatura mexicana y la-
tinoamericana y es el caso 
de Zozobra en el que el 

poeta va a prefigurar una 
serie de temas que va a de-
sarrollar después en El son 
del corazón, que es un libro 
póstumo. 

“Pero ¿quién es este 
escritor que ha sido leí-
do a lo largo de los años 
y que sigue teniendo 

actualidad? se preguntó, 
para luego recordar que 
escribió una obra exigua 
de sólo tres libros, pero 
le tocó vivir momentos 
relevantes en el desarrollo 
de la historia de la litera-
tura mexicana y eventos 
políticos que marcarán su 

mirada respecto a la vida 
y al texto literario, el más 
significativo: la Revolu-
ción mexicana y después 
de eso, todas las contra-
dicciones de los gobiernos 
posrevolucionarios.

A López Velarde, 
agregó, le tocó atestiguar 
los logros y fracasos del 
Porfiriato, así como la 
crudeza y contradiccio-
nes de la Revolución y lo 
que vendría después, “casi 
toda su infancia y vida la 
pasa en provincia, en Za-
catecas, Aguascalientes 
y San Luis Potosí, hasta 
1912; después se traslada 
a la Ciudad de México. 
Todos estos lugares van 
a ser determinantes para 
configurar su forma de 
pensar, una mirada sobre 

La poesía fue el espacio que le sirvió para indagar sus propias contradicciones y una crisis interior.

Eva Castañeda, doctora en Letras.

3
libros 

conforman su 
obra, además 

de un volumen 
póstumo que 

reúne su poesía 
dispersa.
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Este poema está dedicado a su madre y sus hermanas.

Josefa de los Ríos, izquierda, amada del poeta.

Tenemos, en su 
poesía en general, 
una mirada 
profundamente 
crítica.”

AVA CASTAÑEDA
CATEDRÁTICA DE LA FFYL 

40
poemas reúne 
el libro Zozobra, 
divididos en 
dos grandes 
grupos, sobre 
su infancia y  
el amor. 

sí mismo y su relación con 
el mundo que lo rodea”.

Josefa de los Ríos 
“Fuensanta”, de Zozobra, 
va a ser un personaje fun-
damental, literario, que le 
va a marcar un derrotero 
en toda su obra poética, 
añadió la integrante del 
Seminario de Investiga-
ción en Poesía Mexicana 
Contemporánea, quien 
recordó que López Ve-
larde empieza a escribir 
todavía en los albores del 
modernismo y al princi-
pio de la poesía mexicana 
contemporánea.

Ahí reside su impor-
tancia, dijo, por el len-
guaje que emplea, que re-
sulta inédito y novedoso 
para la época. El moder-
nismo es una corriente 
literaria que nos va a dar 
una identidad a todos los 
latinoamericanos.

La poesía va a ser para 
López Velarde el espacio 
que le va a servir para in-
dagar sus propias contra-
dicciones y una crisis in-
terior, es un hombre que 
constantemente reflexio-
na sobre su lugar en el 
mundo, e inclusive en la 

escritura, el tema amoro-
so también está presente 
“y algo que me parece no 
ha sido muy abordado por 
los estudiosos de su obra, 
que es la figura de 
la mujer en su li-
teratura, sólo nos 
hemos enfocado 
en sus amores, que 
son determinantes 
para el desarrollo 
de su poesía”.

En su inter-
vención, la inves-
tigadora y docente 
en el Centro de Investi-
gación y Estudios Litera-
rios de Aguascalientes fue 
leyendo algunos poemas, 
como “Hoy como nunca, 

Transmútase mi alma…, 
El viejo pozo y Humilde-
mente”, para enriquecer la 
vida y obra del poeta.

Insistió en que, para 
ella, Zozobra es su 
libro más impor-
tante porque en él  
ensaya una retóri-
ca novedosa como 
el uso de imáge-
nes, metáforas y 
abre la puerta a la 
poesía mexicana 
contemporánea.

“El texto está 
configurado en 40 poemas 
y dividido en dos grandes 
grupos, los que dan cuenta 
de su infancia y los que ver-
san sobre el amor, así como 

los que hablan sobre políti-
ca y figuras femeninas pro-
vincianas, para terminar 
con el poema “Humilde-
mente”, que está dedicado 
a su madre y sus hermanas”.

Con la publicación 
del poema Suave Patria 
cerró un ciclo poético, 
“me parece que para el 
gobierno en turno va a 
resultar un poema muy 
oportuno porque justa-
mente se le va a coronar 
como el poeta patrióti-
co”, consideró la también 
docente en la FFyL.

En la presentación, 
Marcos Daniel Aguilar, 
representante del CCH 
en el Consejo Técnico 
de Difusión Cultural de 
la Universidad, subrayó 
que Zozobra es uno de los 
libros más emblemáticos 
de la literatura mexicana, 
ha sido reeditado ahora 
por la colección de Textos 
en Rotación, que espera 
facilitar los encuentros en 
algún punto de la espiral 
entre autores y lectores, de 
diversas épocas y géneros 
discursivos, cuyo epicen-
tro sea el corazón vibrante 
de la obra escrita.  

Le tocó vivir 
momentos re-
levantes en el 
desarrollo de 
la historia de 
la literatura 
mexicana y de 
la política.

Descarga con este 
QR la obra Zozobra 
incluida en la colección 
Textos en Rotación.
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37
es el número 
de la revista 
que, bajo el 

título “Crónica 
y literatura”, 

dedica su 
edición 

al género 
periodístico.

COLOCA A LA LITERATURA A LA ALTURA DEL ARTE

Crónica, riqueza 
viva de un país

Propositiva  y 
vigente, se 
destaca en la 
revista Ritmo

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Para acercar al 
lector a los di-
ferentes escena-
rios del pasado, 

que permanecen en la 
memoria, como en los 
viejos escritos, pero 
también para describir 
el acontecer diario de 
hoy y lo que se propo-
ne al futuro, la crónica 
se presenta a través de 
las voces de sus repre-
sentantes nacionales 
como de los mismos 
cecehacheros en el 
reciente número 
de la revista Rit-
mo. Imaginación y 
Crítica, del Co-
legio de Cien-
cias y Humani-
dades , plantel 
Naucalpan.

Bajo el título 
“Crónica y literatura”, 
la edición 37 reúne 16 
textos que dan cuenta 
de la trascendencia del 
género periodístico, y 
de cómo su ejercicio en 
el país ha marcado sen-
das etapas históricas. 
“La crónica en México 
es ejemplar. La función 

que desempeñan los 
cronistas, así como el 
extenso y detenido re-
corrido que realizan 
entre calles, mercados, 
iglesias, costumbres, 
vida cotidiana, colonias, 
barrios y descripción 

de los tipos po-
pulares, merece 
todo el reconoci-
miento, tanto del 
lector como de la 
crítica literaria 
misma, por ser la 
memoria propia 
de un país emble-
mático e induda-

blemente hermoso”, se 
indica en la revista.

La publicación trae 
al lector “géneros como 
la entrevista, la sem-
blanza, el ensayo, con 
textos de reconocidos 
escritores de la Asocia-
ción de Cronistas de 
la Ciudad de México 

e investigadores del 
Instituto de Investiga-
ciones Bibliográficas 
de la UNAM; así como 
las voces femeninas de 
jóvenes cronistas que 
reflejan diferentes ma-
neras de expresar la 
crónica que hoy, más 
que nunca, se muestra 
propositiva y vigente”, 
agrega.

En este sentido, el 
director general del 
CCH, Benjamín Barajas 
Sánchez, sostiene que 
“la crónica busca pre-
cisamente aportar las 
impresiones y la inter-
pretación además de la 
información, pues ésta, 

pese a su abundancia y 
amplia circulación hoy 
día, resulta insuficiente 
si no va acompañada de 
las impresiones, la opi-
nión y la subjetividad 
expresa del narrador. 
Tal como la inició He-
ródoto y continuó Plu-
tarco, Díaz del Castillo, 
Defoe y todos los gran-
des cronistas de nuestro 
tiempo. Por cierto, es un 
método que la aproxima 
a la altura del arte”. 

De esta manera, la 
publicación presenta la 
entrevista de Alejandro 
García a Gonzalo Celorio 
“La crónica: una expe-
riencia testimonial”; los 

Los barrios antiguos de Tenochtitlán y Tlatelolco.

También 
dedica un 
espacio a la 
celebración de 
las primeras 
cinco décadas 
del CCH. 
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ensayos: “El reflejo de 
nuestro origen: Ángeles 
González Gamio”, de 
Mildred Meléndez; “Ma-
drileñas vistas por un 
diplomático mexicano”, 
de Lilia Vieyra 
Sánchez; “Con 
pluma femenina. 
Mujeres cronis-
tas de la Ciudad 
de México”, que 
obtuvo Mención 
Honorífica en el 
Concurso de Cró-
nica de la Ciudad 
de México 2020, de Ale-
jandro García; “Colonia 
Industrial”, de América 
Cruz, y “Alguien camina 
sobre tu tumba”, de Ma-
riana Enríquez. 

Asimismo, las cró-
nicas, “Día de Muertos 

en el Pueblo originario 
de Iztacalco”, de Ma-
ría Eugenia Fernández 
Álvarez; “Recuerdos 
entre rieles”, de Mario 
Alberto Medel Campos, 

que mereció una 
mención hono-
rífica en el Con-
curso de Crónica 
convocado por 
la Secretaría de 
Cultura de la 
Ciudad de Mé-
xico en 2019; “La 
muchacha de las 

trenzas”, de María de 
Jesús Real García Figue-
roa; “El Barrio Tulten-
co, siete siglos de histo-
ria”, de María Eugenia 
Herrera, y “Crónicas 
sobre la pandemia”, de 
Lilia Atenea Miroslava 

Santiago Álvarez.
La revista también 

dedica un espacio a la 
celebración de las pri-
meras cinco décadas del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades a través 
de la crónica, esta vez 
de quienes forman o 
formaron parte de esta 
institución. 

Pepe Real lo hace a 
través de su texto “Or-
gullo cecehachero”; Javier 
Córdova Gómez lleva al 
lector a “1971: cuando 
todo está escrito en las 
nubes”; Víctor Rangel 
Reséndiz escribe “Ser 
cecehachero”; Josefina 
Escamilla Escobedo 
comparte su escrito: 
“El CCH y su dimen-
sión”; también lo hace 

16
textos reúne 
esta edición, 
que dan 
cuenta de la 
trascendencia 
del género 
periodístico.

La crónica 
busca aportar 
las impre-
siones y la 
interpretación 
además de la 
información.

Acerca al lector a escenarios del 
pasado, pero también describe 

el acontecer actual y lo que se 
propone al futuro. 

Raquel Acosta Fuen-
tes con “Transición”, y 
Erika Alexa Martínez 
Núñez con “Cincuen-
ta años aprendiendo a 
aprender”. 

La revista puede ser 
consultada y descarga-
da gratuitamente en la 
página del Colegio de 
Ciencias y Humanida-
des: https://cch.unam.mx/
sites/default/files/Rit-
mo_37.pdf  
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POR RODRIGO ZERMEÑO A. 

gacetacch@cch.unam.mx

El término re-
siliencia tiene 
su origen en el 
latín resilio, que 

significa volver atrás, 
volver de un salto, resal-
tar, rebotar. El término 
se utiliza en la física, e 
implica lo mismo una 
dinámica positiva que 
una capacidad de volver 
hacia adelante.

La educación en 
todo el mundo cambió 
debido a la pandemia, 
tuvo que volverse re-
siliente y las clases de 
Educación Física no 
fueron la excepción, 
de tal manera que tu-
vimos que llevar las 
actividades en línea 
con todas las ventajas 
y desventajas que eso 
supone. 

Para ello, ha sido 
necesario enseñar a los 
jóvenes estudiantes es-
trategias que les ayuden 
a ejercitarse, mejorar 
su alimentación y po-
der tener un estilo de 
vida más saludable que 
favorezca su formación 
integral.

EMPATÍA Y FLEXIBILIDAD SALVAN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Resiliencia en la 
Educación Física

Adaptación 
permitió plan 
de ejercicio 
desde casa

Para el profesor de 
Educación Física, las 
clases a distancia signifi-
caron un gran reto aca-
démico, pues tuvimos 
que abandonar las clases 
presenciales en espa-
cios deportivos como 
canchas, gimnasios o 
espacios al aire libre; 
también quedó atrás el 
uso de los implementos 
y materiales didácti-
cos propios de la 
materia.

Entre lo que 
más se extraña 
está el contacto 
con los alumnos, 
un acercamiento 
que favorece el 
trabajo en equi-
po, el acompa-
ñamiento pe-
dagógico y la 
generación de 
ambientes cordiales 
para el óptimo desarro-
llo de las clases.

La nueva forma de 
atención docente im-
plicó tener frente a 
nosotros sólo una com-
putadora o cualquier 

otro dispositivo digital, 
lo que impide la inte-
racción y sociabiliza-
ción que comúnmen-
te se da en las clases 
presenciales. 

Cuando los alumnos 
tienen su cámara apa-
gada, se genera una in-
cógnita, pues el docente 
desconoce si los jóvenes 
realmente están aten-
diendo las actividades; 

entonces, tuvi-
mos que adaptar-
nos siendo empá-
ticos y accesibles 
con la intención 
de fomentar un 
ambiente de en-
señanza cordial y 
de respeto.

Con el fo-
mento  d e  l a 
confianza, pau-
latinamente los 

alumnos activaron sus 
cámaras y se logró la in-
teracción que permitió 
realizar correcciones, 
dar un seguimiento y 
tomar evidencia de las 
actividades que ellos 
realizaban.

Pero las clases de 
Educación Física no 
han implicado sólo estar 
sentado frente a la com-
putadora, por el con-
trario, se ha favorecido 
la práctica de ejercicio 
físico en espacios redu-
cidos, actividades re-
creativas con familiares 
y el uso de implementos 
comunes de casa, que 
han dado pauta al dise-
ño de un pequeño plan 
de entrenamiento que 
busca favorecer la for-
mación integral de los 
estudiantes.

Los docentes de 
Educación Física asu-
mimos una actitud ac-
tiva y resiliente ante 
las situaciones que nos 
aquejan, para que la 
materia cumpla con su 
fin que es contribuir a 
la formación integral 
de los alumnos favore-
ciendo un estilo de vida 
saludable.

Departamento de 
Educación Física plantel 
Sur: rodrigo.zermeno@
cch.unam.mx  

Tuvimos que 
adaptarnos 
siendo 
empáticos y 
accesibles con 
la intención 
de fomentar 
un ambiente 
de enseñanza 
y respeto.
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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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•  Ha participado en 
numerosos festiva-
les como en el Inter-
nacional de Cine de 
Berlín, donde ganó 
a Mejor película del 
Grand Prix  of the 
Generation Kplus.

• En México ha llega-
do a Morelia, Gua-
dalajara y también a 
Guanajuato.

El dato

LOS LOBOS, MULTIPREMIADA PELÍCULA DE SAMUEL KISHI

Inocente retrato 
sobre migración

Sobresale por 
su fotografía 
y sinceridad  
desgarradora

POR SAMUEL RAFAEL

gacetacch@cch.unam.mx

La galardonada 
película mexi-
cana Los Lobos 
(2019), dirigida 

por Samuel Kishi, llegó 
hace unos días a Filmin-
Latino, la plataforma 
de streaming enfocada al 
cine independiente de 
México y Latinoaméri-
ca, para contar la historia 
de Max y Leo, dos her-
manos que junto con su 
madre Lucía se mudan 
a Albuquerque, Estados 
Unidos en busca de una 
mejor vida.

Samuel muestra con 
simple belleza cinema-
tográfica el cambio que 
esta mudanza signifi-
ca para esta pequeña 
familia, visto desde la 
perspectiva inocente de 
los niños, quienes con 
imaginación le restan 
importancia a su vida 
de indocumentados en 
Estados Unidos, con-
virtiéndola en una tier-
na aventura más de los 
hermanos lobos nin-
ja, personajes que han 
inventado. 

Max y Leo resenti-
rán el cambio de rutina 
con problemas que ellos 
mismos crearán. Por un 
lado, Max, quien a pesar 
de su corta edad desa-
rrollará curiosidad por 
todo y pensará en la par-
tida de su padre. Por el 
otro, Leo estará deseo-
so por cumplir su sueño 
de visitar Disneylandia, 
fantasía que comparte 
Lucía, aunque para ella 
Disneylandia es una vida 

de comodidades y esta-
bilidad que añora para 
sus hijos. Con ayuda de 
planos medios de per-
sonas reales que están 
en la misma situación, 
personajes lindos como 
la señora Chan y el tra-
vieso Kevin, una bella 
animación tradicional, 
una grabadora, juguetes, 
mantas y el recuerdo de 
su abuelo, tanto el filme 
como la familia saldrán 

adelante de sus adver-
sidades y mostrarán de 
forma cruda e inocente 
lo bella que puede ser 
la vida. Con playeras 
amarradas en la cara, 
los calzones encima de 
los pantalones y capas 
hechas con bolsas de 
basura, Max y Leo son 
los “Lobos ninjas”; uno 
tiene puños de fuego y 
destruye todo a su paso, 
el otro es veloz y puede 

estirarse tanto como 
desee. Juntos vencerán 
cualquier situación real 
o ficticia, y aprenderán 
que, aunque la vida no 
sea Disneylandia, con un 
poco de amor Kiddieland 
tiene su encanto.  

13
nominaciones 
al Premio 
Ariel alcanzó 
este 2021, para 
ser la segunda 
más aclamada.
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ROSE RAGE

La importancia 
del público Una función es irrepetible porque 

es el auditorio el que la completa

POR OLIVIA BARRERA

gacetacch@cch.unam.mx

Muchas veces se ha dicho 
que una función de teatro 
siempre es única e irrepe-
tible. Esto tiene sentido 

cuando pensamos que los actores de las 
obras no podrían repetir con exactitud 
los mismos gestos, movimientos e in-
tenciones, utilizando la misma energía. 
Por esta razón, cada función es única. 

Sin embargo, el asunto se vuelve 
más complicado cuando pensamos que 
una representación teatral es también 
el intercambio que se gesta entre los 
actores y el público. Esto quiere de-
cir que cada función es única porque 
la reacción del público ante el evento 
escénico también determina cómo se 
desarrolla una función.

Hace algunos años tuve la oportu-
nidad de ver Rose Rage en el Chicago 
Shakespeare. Esta obra era una versión 
de Enrique VI, parte 1, 2 y 3 dirigida 
y adaptada por Edward Hall. La obra 
había sido un éxito en Inglaterra y la 
productora invitó a Hall a que reali-
zara esta espectacular metáfora de la 
Guerra de las Rosas del siglo XV en su 
teatro-estudio. 

La obra fue dirigida soberbiamen-
te, con una impresionante coreogra-
fía en la que las imágenes de animales 
asesinados en un matadero, un sonido 
visceral y un ensamble de doce actores 
(todos hombres) que daba vida a más 

Una repre-
sentación 
teatral es el 
intercambio 
que se gesta 
entre los 
actores y el 
público.

de treinta personajes, mante-
nían a todos los espectadores 
enganchados durante las 
poco más de cinco y me-
dia horas que duraba una 
producción.  

En aquel entonces yo 
era estudiante de direc-
ción y fui a ver la obra 
en uno de los ensayos ge-
nerales. Me gustó tanto, 
que dos semanas después 
del estreno la vi nueva-
mente. No podría calificar mi 
segunda experiencia con la obra 

como mejor o peor. Digamos 
que, si bien la sorpresa se había 

perdido un poco, el rit-
mo que los intérpretes 
habían logrado después 
de sentir cómo el públi-
co reaccionaba, la había 
dotado de más vitali-
dad, si es que eso fuera 
posible. 

Pasaron seis sema-
nas antes de que la obra 
cerrara y por azares del 

destino terminé asistiendo a 
la penúltima función con mi 
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burdo y en cinco horas y media 
muy cansadas. 

Lo que le pasó a Rose Rage es, 
sin lugar a duda, un mal ejemplo 
de cómo un ensamble perdido 
o poco experimentado, puede 
terminar con un trabajo 
que era bellísimo por ser 
complaciente con el pú-
blico. Pero esta relación 
actores-público también 
puede dar resultados 
opuestos. 

En ocasiones, son 
justamente las reaccio-
nes del público las que le 
permiten a la obra tomar 
el ritmo que durante los 
ensayos no se había lo-
grado. Aunque parezca increí-
ble, muchas veces la carcajada 
del público hacia algún texto 
permite a los intérpretes reco-
nocer la intención de un diálogo 

que en los ensayos nunca había 
sido clara. 

Cuando se dan este tipo de 
descubrimientos, la obra se 
transforma y crece, a veces con 
resultados maravillosos que 

nunca se habrían logrado 
sin la reacción del públi-
co, con lo que se prueba 
que una función de tea-
tro nunca será igual por-
que es el público quien la 
completa. 

Nosotros  somos 
Olivia Barrera y Juan 
Alberto Alejos, juntos 
formamos Teatro Isla de 
Próspero. Si te interesan 
éstos y otros temas de 

teatro síguenos en Instagram: 
@isladeprospero o en nuestra 
página de Facebook: @teatro.
isladeprospero y déjanos tus co-
mentarios.  

La obra puede 
transformarse, 
a veces con 
resultados 
maravillosos 
que nunca 
se habrían 
logrado sin  
la reacción  
del público.

compañero de cuarto (también direc-
tor), a quien ya llevaba varias semanas 
acosando para que fuera a verla. Nunca 
había visto un cambio tan abismal en-
tre una presentación y otra. La obra ha-
bía cambiado tanto que me era difícil 
encontrar argumentos para justificar 
la emoción que me había acompañado 
durante seis semanas. 

Por el tiempo transcurrido (y por 
el espacio que aquí tengo) me costaría 
trabajo enumerar todo lo que la obra 
había cambiado para mal, pero lo que 
recuerdo claramente es que los actores, 
en lugar de actuar entre ellos, actuaban 
para el público. Esto es hacían bromas 
y coqueteos innecesarios y estaban mu-
cho más pendientes de las reacciones 
del público que de las de los personajes 
con los que interactuaban. Aunque el 
trazo seguía siendo el mismo, lo terri-
ble era que, al no haber conexión entre 
ellos, se perdía la intensidad de los mo-
mentos, lo que derivaba en un montaje 
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30
equipos de 

distintos 
estados 

concursaron, 
todos 

conformados 
por jóvenes de 

entre 18 y  
30 años.

ANUNCIAN A LOS GANADORES DEL CLIMATÓN UNAM 2021

Buenas ideas verdes

Para contrarrestar la 
degradación ecológica 

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Tr a n s for m a r 
residuos or-
gánicos para 
r e c u p e r a r 

biodiversidad, dismi-
nuir la huella hídrica en la 
producción de alimentos, rescatar 
fauna polinizadora en contextos ur-
banos y capturar plásticos en el mar 
son ideas que contribuyen a con-
trarrestar la degradación ecológica 
de nuestro planeta, por eso fueron 
premiadas en la segunda edición del 
Climatón de la UNAM.

La Revista de la Universidad de Mé-
xico organizó este certamen con el 
apoyo de distintas entidades univer-
sitarias, en el que estudiantes, espe-
cialistas en medioambiente, activistas, 
organizaciones comunitarias, ONG y 
académicos colaboraron para impulsar 
soluciones a los problemas que plantea 
el cambio climático. Se buscaban pro-
puestas frescas, innovadoras y con im-
pacto social para fortalecer un México 
sustentable.

En total concursaron 30 equipos 
de distintos estados del país, todos 
conformados por jóvenes de entre 18 
y 30 años, los cuales tuvieron un mes 
para perfeccionar su propuesta con la 

mentoría de destacados 
expertos.

El primer lugar lo 
ganó Redes de Suelo, una 
iniciativa resultado de la 
alianza entre la agrupa-
ción Tareida Bio y María 
Juanita Cerveza Artesa-
nal. La propuesta es apli-
car abono orgánico pro-
ducido a partir del bagazo 
de la cerveza en los suelos 
de Lomas de Angelópolis, 
Puebla, para contribuir a 

la restauración de la biodiversidad. Este 
proyecto recibirá 17 mil pesos como 
premio, que servirán para ponerlo en 
marcha.

El segundo lugar fue para el pro-
yecto denominado Nilere, que consis-
te en un recubrimiento comestible a 
base de nopal para retrasar el proceso 
de descomposición de frutas y verdu-
ras que están en puntos de venta, así se 
contribuye a disminuir la huella hídri-
ca en la producción de estos productos. 
La propuesta, pensada para Jalisco, se 
hizo acreedora a 12 mil pesos.
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El tercer lugar lo ob-
tuvo el proyecto Oasis 
urbanos para poliniza-
dores, que recibirá 7 
mil pesos por su pro-
puesta de jardines 
de plantas florales 
nativas que propor-
cionan alimento, 
refugio y sitios de 
anidación de fauna 
polinizadora, a instalar-
se en espacios públicos de 
la Ciudad de México.

Finalmente, el cuarto lugar, 
un reconocimiento especial otorgado 
por los mismos grupos concursantes con 
3 mil pesos de premio, fue para la agru-
pación Nerea por su proyecto de un fil-
tro para atrapar microplásticos en el mar 

La Revista de la UNAM organizó el evento. 

de Colima y evitar que 
lleguen hasta los corales.

Los organizadores 
destacaron la visión y 
el compromiso de los 

participantes ya que sus iniciativas 
invitan a actuar y mandan un mensaje 
para construir una sociedad con pa-
trones de producción y consumo más 
sustentables. 
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POR OLGA ISABEL RODRÍGUEZ HERRERA

gacetacch@cch.unam.mx

E l suicidio es una de las tres 
primeras causas de muer-
te entre jóvenes de 15 a 29 
años, y es considerado por 

la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) como el acto deliberado 
de quitarse la vida. Los hombres jó-
venes son quienes más concretan el 
suicidio y las mujeres son quienes en 
más ocasiones lo intentan. 

El suicidio es una conducta, no 
una enfermedad y es generado por 
diversas causas, entre las que se en-
cuentran: desesperanza, depresión, 
dolor, conflictos, falta de búsqueda 
de soluciones y de adaptación a si-
tuaciones estresantes, lo que se tra-
duce en experimentar un malestar 
“insoportable” que lleva a conductas 
intencionalmente autodestructivas.

Entre las y los jóvenes, algunas 
causas por las que piensan quitarse 
la vida son: decepciones amorosas, 
muerte de personas importantes 
para ellos, adicciones y violencia 
intrafamiliar. 

También inciden sucesos como: 
abuso físico o sexual, bullying o cy-
berbullying, enfermedad psiquiátri-
ca en familiares y comportamiento 
delictivo, entre otros, que acompa-
ñados del estrés cotidiano, pueden 
generar una conducta de riesgo 
e incrementar la posibilidad de 
ocurrencia.

El suicidio se puede prevenir, ha-
blar de esta conducta con las perso-
nas que quieren intentarlo permite 
que expresen su malestar y se sientan 

escuchadas. Los pro-
fesionales podemos 
ayudar a quien está en 
esos escenarios se den 
cuenta de las razones 
que tienen para vivir, a 
sentirse comprendidas 
(os) y con esperanza. 

E s  i m p or-
t a n t e  a p o y a r 
en los siguien-
tes factores de 
protección:

 » Autoeficacia: 
id e nt i f i c a r 
logros, accio-
nes realiza-
das eficien-
temente (en 

el deporte, escuela).
 » Estrategias de afrontamien-

to: buscar la solución a pro-
blemas, así como apoyo para 
lograrlo.
 » Relaciones sociales sólidas: 

visualizar redes de apoyo que 
pueden estar en la familia, 
amigos, pareja.
 » Creencias religiosas o espi-

rituales: identificar prácticas 
que inf luyen en el sis-
tema de creencias.
» Tener alguna mascota: 
genera vínculos afecti-
vos y empatía con otros 
seres vivos.

Si alguien ha estado 
involucrado en la pla-
neación o intento de sui-
cidio es necesario buscar 
ayuda de especialistas 
y seguir un tratamiento 
médico y/o psicológico 
adecuado.  
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10.7
decesos por 
cada 100 mil 

personas fue la 
cifra más alta 

de suicidios 
en México en 

2020; fue entre 
jóvenes de 18 a 
29 años: INEGI.

HABLEMOS DE SUICIDIO 

Conducta 
altamente 
prevenible

No es enfermedad, 
pero requiere soporte 
y ayuda especializada 

Buscar solución a 
los problemas para 

resolverlos y generar 
vínculos 

afectivos son 
factores de 
protección, 

dice la especialista.

Hablar del 
tema con 
quienes 
quieren 
atentar contra 
su vida ayuda 
a expresarlo y 
a detenerlo.

Maestra Olga Isabel Rodríguez.
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EQUILIBRIO

Generación 2019: 
el 81% de egreso

Avances en 
regularidad 
y mejoras en 
desempeño 

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Las acciones de 
seguimiento di-
ferenciado de 
acuerdo con la 

situación de los estu-
diantes han favorecido 
la regularidad y el egreso 
de los estudiantes, des-
tacó Luis Aguilar Alma-
zán, presidente del Con-
sejo Interno del plantel 
Sur del CCH, al celebrar 
que la Generación 2019 
obtuvo un egreso histó-
rico de un 81 por ciento.

En la sesión ordina-
ria de dicho Consejo, 
realizada de manera vir-
tual el 10 de septiembre, 
el director del plantel 
destacó que también se 
logró un equilibro en-
tre los turnos matutinos 
(con el 44 %) y vesperti-
no (con el 37 %)”, lo que 
muestra la efectividad 
del trabajo para que los 
alumnos mantengan su 
regularidad y mejoren su 
desempeño escolar.

De 2006 a 2008, el 
porcentaje de regulari-
dad académica de las y 
los alumnos en primer 
semestre fue similar a 
aquellos que concluye-
ron los tres años de su 
bachillerato; sin em-
bargo, en la Generación 
2019, en primer semes-
tre se tuvo una regu-
laridad de 58.23% y al 
concluir el sexto pasó al 
81.23%.

Como parte del se-
guimiento académico, 
dijo Aguilar, se han teni-
do reuniones con las ma-
dres y padres de familia 
de estudiantes con más 

materias reprobadas, 
obteniendo resultados 
positivos, y con todos 
los demás, un total de 28 
reuniones informativas 
para estrechar lazos que 
se espera se mantengan a 
lo largo del bachillerato.

En cuanto a la vida 
académica, destacó que 
se ha trabajado para que 
las y los docentes se pro-
muevan de categoría 

“A” a “B”, apoyados por 
las secretarías docente y 
académica y los jefes de 
sección, y de 2018 a la fe-
cha se ha promovido a 50 
docentes. En este ciclo, 
se concretaron 10 y ocho 
están en trámite.

Se informó que cin-
co profesores se inscri-
bieron en el Subpro-
grama de jubilación y 
tres más han tomado 

la plaza SIJA, se abrie-
ron 70 plazas de me-
dio tiempo, además de 
mantener la convoca-
toria del Programa para 
Promover la Definiti-
vidad del Personal Aca-
démico de Asignatura, 
para que obtengan re-
gularidad y certeza.

En la reunión del 
Consejo Interno, Alma-
zán se refirió también a 
la Ceremonia de egreso 
de la generación 2019 y 
a la de bienvenida para 
la generación 2022, sien-
do la quincuagésima 
generación del plantel, 
en este caso, integrada 
por 4 mil 50 alumnas y 
alumnos; ambos even-
tos transmitidos en vivo 
desde el plantel, vía You-
Tube, con 9 mil 397 y 12 
mil 899 reproducciones, 
respectivamente. 

El Consejo Interno conoció de diversas actividades del fin e inicio de cursos.

Las estadísticas muestran equilibrio en los turnos.

28
sesiones  
llevaron a cabo 
con padres de 
familia para 
estrechar lazos.
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Semana del 27 de septiembre al 1° de octubre

2° Festival Virtual del Día de Muertos “Vida y Muerte en el CCH”. 
Participa en los concursos de: calaveritas literarias y elaboración de más-
caras, así como en la muestra de ofrendas y caracterización de catrines 
y catrinas, o bien, interpreta alguna canción sobre la muerte. Busca las 
convocatorias en la página de Difusión Cultural a través del siguiente 
enlace: https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH

Programa de Entrevistas CCHarlando con… Conoce la historia de la 
Difusión Cultural del Colegio, a través de la voz de los jefes y exjefes 
que han pasado por los planteles y la Dirección General. Los esperamos 
todos los viernes a las 19 horas, vía Facebook Live: https://www.facebook.
com/DifusionCulturalCCH

Coordinación de Cine, Teatro y Artes Visuales
1° MasterClass Teatral. Impartida por el profesor Mauricio Garmona 
(del Centro Universitario del Teatro), donde abordará temas teóricos y 
prácticos sobre la disciplina teatral. Los esperamos el 28 septiembre a las 
18 horas, por la página Facebook: @CTAVCCH.

Taller de CV y branding personal (2a sesión). Aprende a elaborar un 
currículum vitae y branding personal, este taller está dirigido a la comu-
nidad del Colegio y universitaria; el 29 septiembre a las 20horas, por la 
página Facebook: @CTAVCCH.

Coordinación de Música
Los Folkloristas en concierto presentan “Son mexicano”, primer con-
cierto virtual dedicado al son mexicano, en donde podrás conocer la 
fusión y riqueza de este género, disfrútalo a través del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=arRf5a3oN_0

Coordinación de Literatura y Artes Plásticas
El Taller de Poesía Escrita por Mujeres “Otro Modo de Ser Mujer” 
presentará un conversatorio y una lectura de poesía, con la presencia 
de la poeta invitada Yosselin Islas. Los esperamos el 29 de septiem-
bre a las 14 horas, a través de las páginas de Facebook: https://www.
facebook.com/LiteraturayPlasticaCCH y https://www.facebook.com/
DifusionCulturalCCH

Clase magistral “Haiku a la Mexicana”. Por la maestra Celia Ma. Castro 
Vásquez. El haiku en la poesía latinoamericana, con elementos mexica-
nos y pueblos originarios. Los esperamos el jueves 30 de septiembre a 
las 13 horas. Por las páginas de Facebook: https://www.facebook.com/Li-
teraturayPlasticaCCH y https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH

El Ciclo muralismo presenta “Muralismo contemporáneo III”. Re-
corrido por el movimiento muralista en México, con la artista visual 

Gabriela Silva. El 29 de sep-
tiembre a las 19 horas, vía la página de Fa-
cebook: https://www.facebook.com/Litera-
turayPlasticaCCH y https://www.facebook.
com/DifusionCulturalCCH

INT-Las Palabras Zapotecas que se han In-
corporado al Español. Los contactos culturales 
de los pueblos originarios en la ciudad de Méxi-
co, a partir de la influencia del léxico entre el zapo-
teco del Istmo y el español. Espacio para el ejercicio 
de los derechos lingüísticos y culturales de los pue-
blos originarios que habitan en la ciudad de México. 
Martes 28 de septiembre a las 17:00 horas. Previo re-
gistro en: https://promotoresculturalescdmx.org/details/
event/612818ea02f41e125c70224a
Cine en corto presenta “Edición en el Cine Documen-
tal”. Sesión donde compartiremos un diálogo sobre el 
proceso en la edición del cine documental; 30 de septiem-
bre a las 14 horas. Previo registro en: https://promotorescul-
turalescdmx.org/details/event/61258be6ee5b9f5bc3132b7d

¡Corte y queda! Mujeres en el Set. Esencia argumentati-
va del cine de mujeres hecho por mujeres, a través de la pe-
lícula Las vírgenes suicidas, de la directora Sofia Coppola 
(1999/EUA). Dirigido a jóvenes y adultos, a través de una 
sesión de Google Meet. Compartiremos breves fragmen-
tos de la película y charlaremos a partir de los mismos. 
Acompáñanos el 30 de septiembre a las 18 horas. Previo 
registro en: https://promotoresculturalescdmx.org/details/
event/612585c0ee5b9f43fc132b76

Medio ambiente y defensa del territorio: Máxima Acu-
ña de Chaupe. La historia de Máxima Acuña y su 
familia en contra del desalojo y apropiación de los 
recursos naturales por parte de empresas mineras 
en Perú; el 29 de septiembre a las 18 horas. Previo re-
gistro en: https://promotoresculturalescdmx.org/details/
event/6126ba018ece570dbd42a7d8

Coordinación de Danza
2° Concurso Virtual de Danza del CCH “Desde casa… el alma 
danza”. Invitamos a la comunidad estudiantil del Colegio a participar 
en las siguientes categorías: Danza Folklórica, Danza Contemporánea/
Jazz, Danza Árabe/Bellydance, Danza Polinesia y Ballet. Envía tu vi-
deo participante del 1 al 7 de octubre, al correo electrónico: cch.danza@
yahoo.com.mx. Esperamos sus propuestas.

Difusión 
cultural 
CCH

El Departamento de Difusión Cultural del 
CCH mantendrá la cartelera semanal con 
diferentes propuestas artísticas y culturales, 
a las cuales podrán acceder desde Internet 
durante el periodo de contingencia sanita-
ria. Envía tus propuestas y comentarios a: 
difusioncultural.cch@gmail.com
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El Portal Académico a través de la 
Secretaría General invita a profesorado del 
Colegio de Ciencias y Humanidades a 
compartir Recursos de Apoyo a la Docencia 
producto de los grupos de trabajo y 
materiales didácticos en formato digital,
a partir de las siguientes bases:  

PUBLICA
EN EL PORTAL

Podrán participar todos los profesores que 
han elaborado material didáctico de acuerdo 
con el Protocolo de Equivalencias vigente y al 
Cuadernillo de orientaciones 2020-21.

• En el caso de material escrito, se publicará 
una vez que haya obtenido el aval del Comité 
Editorial del CCH.

• Para el caso de material audiovisual y 
software, se publicará una vez que haya 
obtenido el aval de un Comité de Pares.

• Se aceptan contenidos en formato imagen, 
texto, video, audio y software.

• Para ser publicados, los recursos deberán 
incluir fuentes consultadas en formato APA y 
en total apego a los derechos de autor.

• El material didáctico deberá incluir los 
créditos correspondientes además de una 
ficha descriptiva en un documento anexo en 
donde se enlisten sus principales 
características especificando:

Título

Tipo de Material 

Asignatura a la que pertenece 

Autores 

Breve descripción de los contenidos del 
material

Palabras clave para identificar
el contenido
 
Introducción que indique la relevancia 
del material 

Señalar los aprendizajes que cubre

Tabla de contenido con los temas y 
subtemas que se abordan 

Indicar la finalidad y la utilidad de la 
publicación, así como el público al que va 
dirigido 

En el caso de los materiales audiovisuales 
y software se deberán mencionar las 
especificaciones, requisitos técnicos y 
requerimientos necesarios mínimos para 
el correcto funcionamiento del material 

Lugar y fecha de producción 

2

3

4

5

6

7

1 8

9

10

11

12

A los participantes se les entregará la constancia correspondiente
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• Banco de reactivos 

• Guía para el profesor 

• Guía para examen extraordinario 

• Infografía o infograma 

• Libro 

• Libro de texto 

• Manual de prácticas de laboratorio 

• Material didáctico con uso de software 

• Paquete didáctico
 

• Programa operativo 

• Reporte de investigación 

• Reseña bibliográfica o videográfica 

• Estrategia didáctica 

• Secuencia didáctica 

• Material educativo de audio 

• Video educativo 

• Objetos de aprendizaje 

• Sitio web de apoyo a la docencia

Para publicar solo envíalo a la siguiente 
dirección e indica en el asunto 
"Convocatoria-Publica" y el tipo de material 
que envías al siguiente correo:
 
portalacademico@cch.unam.mx  

Si deseas entregarlo físicamente agenda una 
cita al teléfono: 5622 0021 ext. 295, en la 
Coordinación del Portal Académico. 

Escanea el código QR para ir 
a la versión web de esta 
convocatoria

¿Sabías que el promedio de visitas
a los materiales del Portal es de más de

500 mil al mes
 desde varios países

del mundo?

¿QUÉ MATERIALES
PUEDEN PUBLICARSE?

ENVÍO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 
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Desarrollo profesional docente
apoyo pedagógico-técnico constante 
un reto de la profesionalización del 
docente innovador (Unesco, 2019)

Podcast 
“Share 
point”

Estimado docente, te invitamos a colaborar en las distintas fases de la 
comunidad de aprendizaje TEAMS DEL CCH-UNAM; para repensar la práctica 
docente centrada en el aprendizaje con metodologías que te apoyen en el diseño 
de materiales didácticos en EVEA; hacia la formación integral de tus alumnos.

AULA
COLABORATIVA 

E INVERTIDA

Desde una concepción 
de socioformación 
en las sociedades de 
conocimiento 

FASE 1: La evaluación como 
un proceso de investigación 
transformacional

FASE 2:  
Inducción a la 
investigación 

documental para 
alumnos 

Para la creación de equipos 
colaborativos:

BASES DE PARTICIPACIÓN
Ser docente de la Educación Media Superior con 
motivación de colaborar en red hacia el desarrollo 
personal y profesional en socioformación para la 
formación integral de los alumnos en la plataforma 
TEAMS. 

TEAMS DEL CCH-UNAM
Inscripciones a la comunidad todo el año utilizando 
el medio de contacto: 
grupo2cursotecnologa@cch.unam.mx
Todos los viernes asesorías de 11:00 a 13:00 horas 
en comunidad TEAMS DEL CCH-UNAM.

Charlas sobre 
estrategias de 

aprendizaje socio
formativas

Wikis en 
TEAMS

Seguimiento 

insight

Tecnología 
y datos: 

Pensamiento 
crítico

Responsabilidad 

social

Complejidad 
virtual

Hacia la 
transculturalidad

Diversidad 
cultural

Habilidades 
socioformativas: 

Inteligencia 
emocional, 

juicio-toma de 
decisiones
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Palabras de clausura:
Mtro. José Andrés Sánchez Ramón. 
Coordinador del Área Histórico Social 
del plantel Azcapotzalco.

Curso Tecnología e innovación 
en sociedades de conocimiento

RReeeennccuueennttrroo  
ddee  iinnnnoovvaacciióónn

“Concurso de imágenes 
fijas y en movimiento” 

Plática: Share point y wikis, con 
Lic. Samantha Villarreal consultora 

certificada en Microsoft 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 
TEAMS C CH-UNAM

UNAM Colegio de Ciencias y Humanidades
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3

− Video en horizontal con una duración máxima de 10 minutos
− Archivo con formato mp4 con peso no mayor a 1 Gb

5. Arte digital:
a.  Elaboración de carteles y/o infografías con temas clásicos, etimológicos, científico, 
    filosófico, etcétera
b.  Presentación sobre un tema gramatical (técnica libre)
c. Elaboración de una historieta
Formato de entrega: archivo PDF o imágenes con las características siguientes:

− Archivo con formato JPG
−  De 2 Mb mínimo y máximo 20 Mb

6. Fotografía, collage o serie fotográfica:
a. Recreación de una escena mitológica
b. Representación de un personaje
c.  Tradición clásica en México (arquitectura, escultura, inscripciones, grabados, 
etcétera)
d. Elaboración de una historieta
Formato de entrega: archivo PDF, Power Point  o imágenes con las características 
siguientes:

− Archivo con formato JPG
−  De 2 Mb mínimo y máximo 20 Mb

7.  Juegos didácticos, manuales o digitales (indispensable grabar el proceso de 
elaboración).
Formato de entrega: video, con las características siguientes:

−  Video en horizontal con una duración máxima de 20 minutos
−  Archivo con formato mp4 con peso no mayor a 1 Gb

1

El XVI Congreso Internacional de Estudios Clásicos de la Fédération internationale des 
associations d’études classiques (FIEC)

CONVOCA AL

CERTAMEN SOBRE UN TEMA CLÁSICO GRIEGO, LATINO
O GRECOLATINO

 (NIVEL BACHILLERATO)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con la 
Asociación Mexicana de Estudios Clásicos A.C. (AMEC), invita a los jóvenes de 
bachillerato mexicano a participar en el Certamen sobre un tema clásico griego, latino o 
grecolatino en el marco de la organización del “XVI Congreso Internacional de Estudios 
Clásicos de la Fédération internationale des associations d’études classiques (FIEC)”, que 
se llevará a cabo de manera virtual del 1° al 5 de agosto de 2022.

Objetivo

El certamen tiene como propósito fomentar la participación de los alumnos del bachillerato 
del país, bajo la asesoría de sus respectivos maestros de las asignaturas de Humanidades 
o de Ciencias que puedan vincularse con Etimologías, Griego, Latín o materias afines,
considerando que el conocimiento de la cultura clásica es elemental para la formación
humanística de los jóvenes.

2

Temática y modalidades

1. Creación literaria con temática clásica:
a. Poesía
b. Cuento

2. Representación escénica sobre:
a. Un tema mitológico
b.  La obra de un autor clásico (comedia o tragedia)
c.  Un diálogo dramatizado en lengua latina o lengua griega
d.  Una presentación de teatro en atril con efectos sonoros y con apoyo visual
e. Cuentacuentos con técnica libre
f. Una ejecución musical
Formato de entrega: video, con las características siguientes:

− Video en horizontal con una duración máxima de 20 minutos
− Archivo con formato mp4 con peso no mayor a 1 Gb

3.  Declamación en lengua latina o lengua griega de un fragmento de una obra clásica, ya 
sea individual o grupal
Formato de entrega: video, con las características siguientes:

− Video en horizontal con una duración máxima de 10 minutos
− Archivo con formato mp4 con peso no mayor a 1 Gb

4.  Arte manual (indispensable grabar el proceso de elaboración):
a. Pintura, escultura, cerámica o mosaico
b.  Elaboración de maquetas sobre arquitectura clásica
c. Numismática
d.  Vestimenta, peinados, joyería o maquillaje
e. Instrumentos musicales
f. Instrumentos bélicos
g. Herramientas de oficio
Formato de entrega: video, con las características siguientes:

4

Características del certamen

1. Los alumnos que cursen el ciclo escolar 2021-2022 podrán participar de manera 
individual o por equipos.

2. El docente-asesor registrará a los alumnos participantes que estén bajo su asesoría en 
el siguiente Formulario. Se permitirá que haya un segundo docente-asesor. 

3. La inscripción será gratuita para profesores-asesores y alumnos. Se llevará a cabo del 
29 de agosto de 2021 al 21 de enero de 2022 en el sitio web del congreso.

www.iifilologicas.unam.mx/congresofiecmexico2022

4. Los trabajos deberán incluir portada con el título, autor(es) y descripción.
5. Los trabajos deberán ser enviados al correo del congreso por We Transfer del 1° de 

noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022.

Jurado

El jurado estará integrado por académicos de reconocida trayectoria. Su fallo será inapelable.
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EL COMITÉ ORGANIZADOR

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS DE LA UNAM
 

Dra. Martha Patricia Irigoyen Troconis
Vice-Presidente de la FIEC y Coordinadora General del Congreso

Dra. Mariateresa Galaz Juárez
Coordinadora del Centro de Estudios Clásicos

Dra. Raquel Barragán Aroche
Investigadora de Tradición clásica

Dr. José Molina Ayala
Investigador de Filología griega

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
 

Dra. Martha Cecilia Jaime González
Coordinadora del Colegio de Letras Clásicas

 
Mtro. José David Becerra Islas

Profesor de Griego antiguo

Mtro. Juan Carlos Rodríguez Aguilar
Profesor de Literatura latina

5

Premiación

El resultado del certamen se dará a conocer en el portal oficial del congreso el día 1 de 
agosto de 2022.

Los tres mejores trabajos de cada modalidad serán premiados de la siguiente manera:

Primer lugar:
1. Reconocimiento por escrito a la institución de procedencia, a los docentes-asesores y 

a los alumnos participantes.
2. Medalla de primer lugar a los alumnos.
3. Inscripción a la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, A. C. (AMEC), con validez 

por un año a los docentes-asesores y a los alumnos participantes.* 
4. Una selección de libros para alumnos y los docentes-asesores concursantes, donados 

por la UNAM, la Academia Mexicana de la Lengua y el Fondo de Cultura Económica.
5. 5. Publicación digital en el portal del congreso.

Segundo lugar:
1. Reconocimiento por escrito a la institución de procedencia, a los docentes-asesores y 

a los alumnos concursantes.
2. Medalla de segundo lugar para los alumnos.
3. Inscripción a la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, A. C., con validez por un 

año a los docentes-asesores y a los alumnos participantes.*
4. Una selección de libros para alumnos y docentes-asesores concursantes, donados por 

la UNAM, la Academia Mexicana de la Lengua y el Fondo de Cultura Económica.
5. Publicación digital en el portal del congreso.

6

Tercer lugar:
1. Reconocimiento por escrito a la institución de procedencia, a los docentes-asesores y 

a los alumnos concursantes.
2. Medalla de tercer lugar para los alumnos.
3. Inscripción a la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, A. C., con validez por un 

año a los docentes-asesores y a los alumnos participantes.* 1

4. Una selección de libros para alumnos y docentes-asesores concursantes, donados por 
la UNAM, la Academia Mexicana de la Lengua y el Fondo de Cultura Económica.

5.  Publicación digital en el portal del congreso.

Nota: Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por las 
instancias convocantes. 

Para mayores informes, la dirección electrónica de contacto es:

fiec.mexico2022@unam.mx
 

*  La membresía de la AMEC permitirá al asociado conocer más sobre el mundo antiguo griego y romano, a 
través de las diversas actividades que organiza o difunde, como ciclos de conferencias, cursos, diplomados, 
coloquios, así como obtener importantes descuentos en las que tengan algún costo.

8

BACHILLERATO UNAM

Lic. Roberto Téllez
Jefe del Departamento de Letras Clásicas

Escuela Nacional Preparatoria

Mtra. Laura Estela Montes Vásquez
Coordinadora del Área de Idiomas del Examen Diagnóstico Académico 

Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades

Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez
Subdirector de Extensión y Vinculación

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios  

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS CLÁSICOS, A. C.
 

Dr. Germán Viveros Maldonado
Presidente

Dra. Aurelia Vargas Valencia
Representante por AMEC ante el Congreso

Lic. Elvia Carreño Velázquez
Vice-Presidente

Mtra. Natalia Moreleón Guízar
Comité de Asuntos Culturales

GACETA CCH | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

69



CONVOCATORIA PARA PUBLICAR EN LA REVISTA FANCINE

El Seminario de Cine y Lenguaje Audiovisual del CCH Naucalpan te invita a participar en la         
revista Fancine, escribe un texto sobre cine con las siguientes características:

1. Podrán participar estudiantes y profesores/as del bachillerato de la UNAM, Colegio de      
Ciencias y Humanidades y Escuela Nacional Preparatoria. Así como, estudiantes y profesores 
/as externos a la UNAM y cinéfilos independientes a cualquier institución educativa pública o 
privada que tengan conocimiento, relación o afición por la cinematografía.

2. Los tipos de textos con los que podrán participar son artículos académicos, artículos de        
divulgación, ensayos, crónicas, entrevistas, reportajes y reseñas inéditas.

3. Los textos deberán seguir una de las siguientes líneas temáticas de la revista (al final de la 
presente convocatoria se anexan las características de dichas líneas temáticas):

  a) Corrientes cinematográficas.
  b) Lenguaje cinematográfico.
  c) Didáctica del cine.
  d) Crítica cinematográfica.
  e) Técnicas para la elaboración de productos audiovisuales. 

4. Los textos deberán tener una extensión de 2 a 5 cuartillas, escritos en computadora con letra 
Arial 12 puntos, interlineado 1.5, en una sola columna, tamaño carta y por una sola cara. 

5. Los textos deberán enviarse como archivo adjunto en formato WORD a la dirección de 
correo electrónico: revistafancinedigital@gmail.com hasta el 15 de octubre de 2021.

6. En el asunto del correo deberán escribir la sección de la revista a la que pertenece el texto. 

7. El correo electrónico debe contener el nombre completo del autor, correo electrónico,          
teléfono, institución o dependencia a la que pertenece y, si es el caso, número de cuenta o 
número de trabajador. Si el autor es un profesor incluir una breve síntesis curricular, materia 
que imparte, antigüedad y otros aspectos curriculares que considere relevantes no mayores a 
6 líneas. Si el autor es un cinéfilo independiente incluir una síntesis curricular no mayor a 6 
líneas.

8. Los textos deberán ser de autoría e inéditos. 

9. Los textos serán revisados por el Comité editorial de la revista, el cual está conformado por el 
Seminario de Cine y Lenguaje Audiovisual del CCH Naucalpan. 

10. Si es el caso, los textos serán editados por el Comité editorial para su publicación en la            
revista.

                                         
                                         CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS TEMÁTICAS:

a) Corrientes cinematográficas.

El cine es una manifestación artística que a lo largo del siglo XX aconteció una serie de                 
corrientes o movimientos. Las Escuelas Estéticas constituyen un conjunto de movimientos ex-
presivos innovadores en la historia del cine. En esta sección puedes abordar algunos de los mo-
vimientos cinematográficos como el expresionismo, el neorrealismo, el documental, expresio-
nismo alemán, entre muchos otros. 

b) Lenguaje cinematogrático.

En esta sección se aborda el lenguaje audiovisual que el director elige para explicar la historia 
planteada. Algunos de los elementos que conforman el lenguaje cinematográfico son: puesta 
en escena, montaje, imagen, sonido y narración. Según la forma en la que el director decida 
emplear estos elementos, se expresan o manifiestan los hilos argumentativos de la película. El 
lenguaje cinematográfico se emplea para transmitir el mensaje del filme. 

c) Didáctica del cine.

Esta sección está dedicada al desarrollo didáctico del cine, aspecto de suma importancia en el 
entorno educativo. Se puede abordar la didáctica desde una perspectiva interdisciplinaria, 
abierta a las 4 áreas del conocimiento del Colegio o la instancia correspondiente. Se puede     
realizar un tratamiento del cine pero con un enfoque educativo que brinde una perspectiva 
más amplia acerca de su uso en el aula en sus diversas manifestaciones. 

d) Crítica cinematográfica.

En esta sección puedes realizar una crítica de cine, el cual es el análisis o valoración de una o 
varias películas. Puedes realizar algunas aseveraciones sobre algún filme cinematográfico      
basándote en algunas premisas o argumentos de teóricos más avezados para, de esta forma, 
fundamentar tus ideas. 

e) Técnicas para la elaboración de productos audiovisuales.

Es importante involucrar a los lectores de manera activa en el arte cinematográfico por medio 
de la creación de video propio, que sea la punta de lanza de jóvenes creadores interesados en 
avezados terrenos. En este espacio se puede narrar la experiencia como creadores                             
cinematográficos y describir de qué forma se usaron los recursos correspondientes a la                 
cinematografía para brindar a los estudiantes herramientas tutoriales de creación. 

Compartimos la liga de los números realizados de la revista Fancine:
http://www.cch-naucalpan.unam.mx/v2018/Fancinep.php

                                                                                                                 ¡Muchas gracias por tu participación!

                                                                    
 

GACETA CCH | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

70



El Seminario de Cine y Lenguaje Audiovisual del CCH Naucalpan te invita a participar en la         
revista Fancine, escribe un texto sobre cine con las siguientes características:

1. Podrán participar estudiantes y profesores/as del bachillerato de la UNAM, Colegio de      
Ciencias y Humanidades y Escuela Nacional Preparatoria. Así como, estudiantes y profesores 
/as externos a la UNAM y cinéfilos independientes a cualquier institución educativa pública o 
privada que tengan conocimiento, relación o afición por la cinematografía.

2. Los tipos de textos con los que podrán participar son artículos académicos, artículos de        
divulgación, ensayos, crónicas, entrevistas, reportajes y reseñas inéditas.

3. Los textos deberán seguir una de las siguientes líneas temáticas de la revista (al final de la 
presente convocatoria se anexan las características de dichas líneas temáticas):

  a) Corrientes cinematográficas.
  b) Lenguaje cinematográfico.
  c) Didáctica del cine.
  d) Crítica cinematográfica.
  e) Técnicas para la elaboración de productos audiovisuales. 

4. Los textos deberán tener una extensión de 2 a 5 cuartillas, escritos en computadora con letra 
Arial 12 puntos, interlineado 1.5, en una sola columna, tamaño carta y por una sola cara. 

5. Los textos deberán enviarse como archivo adjunto en formato WORD a la dirección de 
correo electrónico: revistafancinedigital@gmail.com hasta el 15 de octubre de 2021.

6. En el asunto del correo deberán escribir la sección de la revista a la que pertenece el texto. 

7. El correo electrónico debe contener el nombre completo del autor, correo electrónico,          
teléfono, institución o dependencia a la que pertenece y, si es el caso, número de cuenta o 
número de trabajador. Si el autor es un profesor incluir una breve síntesis curricular, materia 
que imparte, antigüedad y otros aspectos curriculares que considere relevantes no mayores a 
6 líneas. Si el autor es un cinéfilo independiente incluir una síntesis curricular no mayor a 6 
líneas.

8. Los textos deberán ser de autoría e inéditos. 

9. Los textos serán revisados por el Comité editorial de la revista, el cual está conformado por el 
Seminario de Cine y Lenguaje Audiovisual del CCH Naucalpan. 

10. Si es el caso, los textos serán editados por el Comité editorial para su publicación en la            
revista.

                                         
                                         CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS TEMÁTICAS:

a) Corrientes cinematográficas.

El cine es una manifestación artística que a lo largo del siglo XX aconteció una serie de                 
corrientes o movimientos. Las Escuelas Estéticas constituyen un conjunto de movimientos ex-
presivos innovadores en la historia del cine. En esta sección puedes abordar algunos de los mo-
vimientos cinematográficos como el expresionismo, el neorrealismo, el documental, expresio-
nismo alemán, entre muchos otros. 

b) Lenguaje cinematogrático.

En esta sección se aborda el lenguaje audiovisual que el director elige para explicar la historia 
planteada. Algunos de los elementos que conforman el lenguaje cinematográfico son: puesta 
en escena, montaje, imagen, sonido y narración. Según la forma en la que el director decida 
emplear estos elementos, se expresan o manifiestan los hilos argumentativos de la película. El 
lenguaje cinematográfico se emplea para transmitir el mensaje del filme. 

c) Didáctica del cine.

Esta sección está dedicada al desarrollo didáctico del cine, aspecto de suma importancia en el 
entorno educativo. Se puede abordar la didáctica desde una perspectiva interdisciplinaria, 
abierta a las 4 áreas del conocimiento del Colegio o la instancia correspondiente. Se puede     
realizar un tratamiento del cine pero con un enfoque educativo que brinde una perspectiva 
más amplia acerca de su uso en el aula en sus diversas manifestaciones. 

d) Crítica cinematográfica.

En esta sección puedes realizar una crítica de cine, el cual es el análisis o valoración de una o 
varias películas. Puedes realizar algunas aseveraciones sobre algún filme cinematográfico      
basándote en algunas premisas o argumentos de teóricos más avezados para, de esta forma, 
fundamentar tus ideas. 

e) Técnicas para la elaboración de productos audiovisuales.

Es importante involucrar a los lectores de manera activa en el arte cinematográfico por medio 
de la creación de video propio, que sea la punta de lanza de jóvenes creadores interesados en 
avezados terrenos. En este espacio se puede narrar la experiencia como creadores                             
cinematográficos y describir de qué forma se usaron los recursos correspondientes a la                 
cinematografía para brindar a los estudiantes herramientas tutoriales de creación. 

Compartimos la liga de los números realizados de la revista Fancine:
http://www.cch-naucalpan.unam.mx/v2018/Fancinep.php

                                                                                                                 ¡Muchas gracias por tu participación!

                                                                    
 

Fecha de publicación. 
28 de julio del 2021
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Diplomados
2021-2022

Revisar las metodologías y criterios de evaluación para el diseño de recursos 
educativos digitales, con el fin de promover los conocimientos teóricos y prácticos
en los docentes que contribuya a la elaboración y selección de materiales de
calidad conforme a los requerimientos actuales y así propiciar aprendizajes 
significativos en los alumnos. 

Mireya Monroy Carreño, Doctora en Ingeniería de Sistemas por el IPN y profesora de 
Tiempo Completo Asociado C en el CCH plantel Vallejo con una antigüedad de 8 años 
impartiendo las materias de Física I-IV. Ha participado en congresos nacionales e 
internacionales y ha publicado en revistas indexadas sobre a temas de la enseñanza 
de las ciencias, ha diseñado cursos y talleres de formación docente en la enseñanza 
de las ciencias experimentales y el uso de las TIC. Ha acreditado diplomados  y
cursos de formación disciplinar, pedagógico y tecnológico. Ha sido coordinadora
de proyectos INFOCAB y de grupos de trabajo en el diseño de materiales
didácticos. Actualmente, funge como árbitro en revistas de educación.

Patricia Monroy Carreño, Maestra en Ciencias en Ingeniería de Sistemas por
el IPN. Profesora de asignatura en el CCH plantel Vallejo impartiendo clases de
Física I-IV, Matemáticas I-IV y taller de cómputo con una antigüedad de 8 años. 
Ha participado en ponencias, cursos y talleres de formación docente. Ha publicado
en revistas indexadas sobre la enseñanza y el uso de las TIC. Ha acreditado cursos y 
diplomados de formación disciplinar, pedagógico y tecnológico. Ha sido diseñadora e 
impartidora de cursos en relación con la enseñanza y el uso de las TIC. Actualmente, 
se encuentra estudiando el doctorado en Educación.

Recursos Educativos Digitales

Objetivo general

Coordinación

180 horas en línea (Moodle)
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Informes:                  
Mireya Monroy Carreño             

mireya.monroy@cch.unam.mx          
Patricia Monroy Carreño    

patricia.monroy@cch.unam.m
 

Oct 04 de 2021 - Feb 28 de 2022

      de descuento a docentes de
escuelas incorporadas a la UNAM

   y de preparatorias del IEMS
      de la Ciudad de México

50% 

Dirigido a docentes de todas las áreas y todos los niveles educativos.
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Diplomados
2021-2022

•Revisar con los profesores temas de óptica del programa para mejorar su  
   dominio didáctico disciplinario en esta área de la física.  
•Actualizar a los profesores en temas recientes de óptica moderna y
   de vanguardia. 
•Compartir materiales ya probados y aplicados que pueden ser usados  
   directamente en el aula con sus alumnos (libro interactivo, base de
   reactivos, propuestas de clase, etc.) 

Pedro Ángel Quistian Silva, Profesor de carrera titular “C” de TC. Licenciado en física 
por la UAM Iztapalapa, maestro en ciencias con especialidad en óptica por el INAOE
del CONACYT. Con diversidad de cursos diseñados e impartidos a profesores. 
Diseñador del programa de la materia “Las ciencias naturales y su didáctica” para
la normales nacionales y varios artículos de divulgación. Egresado del Programa
de Apoyo a la Superación del Persona Académico de Bachillerato de la UNAM
(PAAS) con cursos en la Universidad Autónoma de Madrid y la Universitat
de València.

Alma Mireya Arrieta Castañeda, Profesor de carrera titular “A” MT a contrato.
Licenciatura en Física, Maestría en Ciencias y Doctorado en Ciencias por la
UAM-I, medalla al mérito universitario por mejor promedio en la maestría y
doctorado; 22 artículos científicos en revistas, 40 conferencias y ponencias, así
como encuentros de profesores, impartición de 42 cursos a nivel licenciatura UAM-I,
46 curso de actualización docente, jurado en concursos de experimentos en física y
asesora de alumnos en trabajos experimentales. Técnico Académico Titular E en UAMI en
el manejo y operación de microscopios electrónicos TEM y SEM con técnicas como: EDS, BF,
nanodifracción, STEM, contraste Z y EFTEM.

Óptica

Objetivos

Coordinación

120 horas en línea (Canvas)
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Informes:                 
Pedro Ángel Quistian Silva             

pedroangel.quistian@cch.unam.mx          
Alma Mireya Arrieta Castañeda     

almamireya.arrieta@cch.unam.mx 

Oct 01 de 2021 - May 06 de 2022

      de descuento a docentes de escuelas
incorporadas a la UNAM y de preparatorias

del IEMS de la Ciudad de México

50% 

Dirigido a docentes de todas las áreas y todos los niveles educativos.
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2021-2022

•Contribuir al enriquecimiento de la práctica docente a partir de la reflexión sobre los 
   aspectos disciplinarios y didácticos de las actividades experimentales (AE) propuestas para 
   apoyar los aprendizajes. 
•Socializar algunas actividades experimentales para temáticas sobre Herencia enmarcadas
   en los programas de estudios actualizado de Biología del CCH. 
•Reflexionar sobre la aplicación de las actividades experimentales propuestas en línea a  
   partir de su evaluación.  

M. en D. Guillermo Emanuel García Belío, Biólogo y Maestro en Docencia para la
Educación Media Superior (Biología) por la FES Iztacala, UNAM. Profesor adscrito al
CCH, plantel Vallejo con 16 años de antigüedad. Entre su formación académica destaca
la acreditación de diplomados y cursos de actualización disciplinaria, apoyo 
psicopedagógico, conocimiento del Colegio y uso de las TIC. Miembro del Comité 
Organizador del Evento Académico General “Semana de la Biología” del 2015 al
2019. Tutor del 2005 al 2008 y del 2013 a la fecha en el PIT y Asesor del 2007 al
2008 en el PIA. Actualmente continua como Tutor y es parte de un Grupo de
Trabajo en Formación de Profesores en actividades experimentales, realizadas
en Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación (SILADIN). 

M. en D. Melly Valenzuela Jiménez, Bióloga y Maestra en Docencia para la
Educación Media Superior (Biología) por la FES Iztacala, UNAM. Profesora de
Biología en el CCH aunque también ha participado como profesora de Ética en la
práctica docente (en línea) y asesora de práctica docente en la Maestría en Docencia
para la Educación Media y la ENSM. En los últimos 10 años, ha impartido cursos de 
formación de profesores, ha impartido talleres de docencia y diseñado cursos para 
profesores del área de ciencias experimentales. Actualmente coordina un grupo de trabajo 
enfocado a la formación de profesores en aspectos didácticos y disciplinarios para el diseño 
de actividades experimentales de laboratorio y de campo.

Didáctica de las Actividades Experimentales en Línea

Objetivo general

Diseño y Coordinación

40 horas en línea (Teams)
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Informes:
Guillermo Emanuel García Belío guillermoemanuel.garcía@cch.unam.mx

Melly Valenzuela Jiménez melly.valenzuela@cch.unam.mx
 

 04 - 15 - Oct de 2021

Curso-Taller

Dirigido a docentes del Colegio de Ciencias y Humanidades.
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Escuela Nacional

Colegio de 
Ciencias y 
Humanidades
Dirección General
Secretaría Estudiantil

CCH
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Divulgación de la Ciencia • UNAM
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COVID-19

DELTA
La variante

El malentendido 
de los aerosoles
Cómo retrasó el uso 
de cubrebocas en la pandemia

Datos biométricos
La huella digital imborrable 
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Orientación y Atención Educativa

Transmisión 
en vivo

Ciclo de videoconferencias
Jóvenes UNAM

Abierto a la comunidad universitaria 
y público en general

Sesión de 17:00 a 19:00 horas

dgoae.coe@unam.mx

Secretaría General

Dirección General de Orientación y Atención Educativa

Mtra. María del Pilar Romero López

lunes

27
septiembre

Cuando se  aprende 
se siente: manejo 
del estrés escolar
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Secretaría General

Dirección General de Orientación y Atención Educativa

dgoae.coe@unam.mx

Orientación y Atención Educativa

Abierto a la comunidad universitaria y público en general

Ciclo de videoconferencias
Sesión de 16:00 a 18:00 horas

Octubre
viernes

1 El papel de la familia en el proceso
de la elección de carrera
Dra. Julia Hernández Hernández

Transmisión 
en vivo
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SÁBADOS Y DOMINGOS
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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 
30 de octubre 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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TEXTOS EN ROTACIÓN
PRESENTACIÓN DE

PRESENTA: DRA. CLAUDIA CABRERA
JUEVES 7 DE OCTUBRE, 13:30 HORAS

San Manuel 
Bueno, mártir 
DE MIGUEL DE UNAMUNO
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